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Segun b$ rapamti, a los moo is

los animaba el man a, lafuerza

espi l itual transmhula

par ios atnepasados.

WANS WEISS. NSW
Como fueron transportados los moais sigue siendo un misterio, Una de las

ultimas teorias sugiere que los balanceaban de un lado a otro con ayuda de cuerdas.

Agosto 2012
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2 Isla de Pascua: si los modis hablaran SegOn la tradicion local,

las famosas estatuas de la isla del Paciflco «andaban» Los arquedlogos

siguen debatiendo como se esculpieron y trasladaron los moais,

y si la historia de Rapa Nui es la cronica anunciada de una devastacion

medioambiental o bien una demostracion del ingenio humano.

Por Hannah Bloch Fotografias de Randy Olson

22 Londres oHntpico, el nttevo East End Este barrio londinense,

tradicionalmente obrero y con fama de conflictivo, se prepara para

desemperiar un papel protag onista en los Juegos Olfmpieos. El que

fuera uno de los distritos mas castigados y empobrecidos de la capital

bntanica se reinventa a si mismo para convertirse en un importante

centra tecnologico que atrae a jovenes emprendedores.

Por Cathy Newman Fotografias de Alex Webb

En portad a

La figura de un moai parece

otear el horizonte en la noche

estrellada de la isla de Pascua.

Fotograite de Randy 0/5dsn

REVISTA OTIC1AL DE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
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22 - Londres olimpico, el East End

68 - Ferros: una especie, mil razas 52 - Fotografiando rayos

SECCTONES

Forum

Tu foto

VISIONES

HOY
hi reinvencidti deun tcotio britdnica

Un audiopara lapartici&n del mmido

El an* del atw

MANANA
La ciudad dc las luces

GRAN ANGULAR
Mas encinaresymenos hayedos

Diario de un explorador

Ltt television

Editorial

Flashback

Ei momento

Proximo mimem

44 Alcatraces, buceadores audaces Se zambullen en el mar a

veiocidades de hasta 1 10 kilometres por hora y hacen inmersiones

de hasta 15 metros. Tras un siglo de protection, el alcatraz atlantico

prospera hoy en nutridas colonias del Atlantico Norte,

Por Jeremy Berlin Fotografias de Andrew Parkinson

52 Fotografiando rayos Equipado con una camara de ultima

generation, el cazador de tormentas Tim Samaras se propone

captar el instante precise del nacimiento de un rayo,

Por George Johnson Fotografias de Carsten Peter

6B Perros: una especie, mil razas Los cientiticos han dado

con la formula secreta que explica la increible variedad de razas

caninas. Sus estudios podrian ayudar a desentrahar la complejidad

de las enfermedades geneticas humanas,

Por Evan Bailiff Fotografias de floberf Clark

86 El nuevo oro tibetano Un hongo muy preciado en China por

sus propiedades medicinales desata la «fiebre del oro» en el Tibet.

Por Michael Finket Fotografias de Michael Yamashita

Suscripciones Tel. 902 392 392 (de lunes a viernes. de 10 a 19 boras)

Atencion al cliente Tel. 902 392 397 (de lunes a viernes, de 10 a 14 horas)

Para otros servicios consulte nuestra web www.nationalgeographic.com.es

FOTOS ALEX WEBB (IZOUIERDA, ARRIBAI: ROBERT CLARK (IZOUIFRDA. ABAJOL CARSTEN FETE IT
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FORUM

Leonardo da Vinci: La bella principessa
No puedo mas qua feiicitarles por el extraordinario articulo sobre !os enigmas de Leonardo da Vinci

(marzo), La aparicion de La belta principessa, el ultimo cuadro atribuido a Leonardo, me suscita una

duda relacionada con los cuatro retratos de mujer que el maestro realize por encargo: Ginebra de Bend,

La belle ferroniere, La dama del armino y la celebre Mona Lisa. Las cuatro obras representan a la modelo

de frente, caracterfstica propia de Leonardo y no muy usual en la epoca de finales del siglo xv y

principios del xvi. i Por que Da Vinci pinto La bella prindpessa de perfil?

No obstante, la identificacion de la modelo como hija ilegitima de Ludovico Sforza, duque de Milan,

hace plausible que fuera ur encargo de este, como tambien lo fueron La be//e terroniere y La dama del

armino
, un hecho que refuerza la tesis de que el autor fuese Leonardo. Otro misterio mas que envuelve

la figura del genio renacentista.

MANUEL FRANCISCO AZNAR
Zaragoza

Un mundo sin hielo

El reportaje sobre el repentino

aumento de la temperatura que

sufrio la Tierra hace 56 millones

de ahos (mayo) hace hincapie

en la explosion evolutiva que

se produjo entonces y que dio

lugar a los mamfferos primates

y a los ancestros de los ordenes

que hoy incluyen caballos y

vacas. Pero el autor obvio la

conclusion evidente: el aumento

del dioxido de carbono dio

un espaldarazo a las especies

vegetales, que a su vez dieron

alas a las animales. Todas las

formas de vtda terrestre estan

compuestas de carbono, por lo

que el pico de CO-, disparo la

biodiversidad. La foto de una

central termica de carbon que

aparece en las paginas 18-19 es

engahosa, Las nubes que salen

de la chimenea y de las torres

de refrigeracion son de vapor de

agua, no de CO s invisible

RAYMOND TAKASHI SWENSON
Richland, Washington

Efecf/vamenfe, las nubes que

aparecen en esta fotografia

son en su mayor parte vapor

de agua expelido por las torres

de refrigeracion dreundantes.

El CO? esfa en las emisiones

de la chimenea central. Pero

sale en gran cantidad. Segun

la Agenda internacional de la

Energia, las centrales termteas

de carbon de todo el mundo
son responsables del 28%
de las emisiones de COs

provocadas por el hombre.

Rinocerontes
A quien conozca el monumental

fracaso de la legaiizacion del

comercio de marfil para reducir

la caza furtiva de elefantes, la

posibilidad deautorizar un trafico

similar de cuerno de rinoceronte

(marzo) no puede sino provo-

carle un de/a vu. El rinoceronte

ha estado al borde de la extincion

en algun momento de los ultimos

30 ahos, pero la crisis actual da

al problema una nueva dimension:

la participacion de sindicatos

del crimen organizado en paises

que no son ni Estados cazadores

ni grandes consumidores. Unas

organizaciones que especulan

con la extincion del rinoceronte

haeiendo acopio de cuernos.

MARY RICE

Directors ejecutiva de la Agenda de

Investigation MedioambientaL Londres

iCuando pondremos coto a

esta carniceria? Una solucion

serfa alertar al consumidor de

que en el mercado negro se

han vendido cuernos toxicos.

Otra solucion seria fabricar un

cuerno falso y saturar el mercado,

haeiendo que las existencias

pierdar su valor.

BILL CODY
Camillus, Nueva York

Nota del editor

JULIO 2012; MUERTES MISTLRIOSAS EN PQMPEYA

Las toiografias de la pagina 33 perteneeen

a Foglia/Foto Scala (espejo): Araldo de

Luca (pendientes); Dagli Orti/Art Archive

(bula) y Foto Scala fcopa).

CARTAS PARA FORUM National Geographic Espafia: Diagonal 180 - 08018 Barcelona FAX 032 17 73 73

E-MAIL toriJm-ngnne@ii>a.es. Us cartas d^ben Jncluir nombitr. direcckta y iddono del remftehte Par taiones de claridad

o de espacia pueden ser edstaoas o resumtdas por la Redaccidn de La revista

NATIONAL GEOGRAPHIC * AGUSTO 20 12
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TU FOTO Mutuios de agua

Juan Carlos Velaz Martin San Sebastian

La Azulita, Venezuela La imagen fue tomada en los Andes venezolanos, entre Merida, capital del Estado homonimo,

y el pequefio poblado de La Azulita. Despues de atravesar una zona de bosque con frondosos arboles, helechos y

bromelias, llegamos a este paraje en el que abundan las flores y hay una enorme variedad de aves.

Datos tecnicos: Nikon D90, 18-1 05mm, ISO 200, f/f 1, 1/60s.

Ferran Jordan Perez

Barcelona

Isla de Caravanne,

Casamance, Senegal

Un pescador achica un

cayuco durante un intense

aguacero en la region

de Casamance, en el sur

de Senegal, Este tipo de

embarcacion es el principal

medio de transports para

los habitantes de las islas

que se han formado en

la desembocadura del

rio Casamance.

Datos tecnicos: Nikon DBQ,

70-200mm, ISO 100, f/2,8.

1/320S.

N ATION A L GEOGRAPHIC » AGOSTG 20 12



Nuevo GLK

Fuerza, caracter y persona lidad. Todo esto y mucho mas esta en el nuevo

GLK, un coche con un diseno mucho mas moderno, con un nuevo frontal,

luces LED diurnas, un interior renovado y un complete equipamiento de serie.

Ademas incorpora nuevos motores mas ecologies con funcion de parada y

arranque ECO, www.mercedes-benz.es/GLK

Mercedes-Benz
The best or nothing.

Car™ GLK: canaurr-o- media 5 r5 - ft,0 1/IQOkm. y -smiMaes de CQ2 143- fl/km.
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Estados Unidos

Lulu, una Parson Russell terrier, se

zambulle en una piscina de Phoenix,

Arizona, para una sesion de fotos.

Receta para obtener la mejor imagen:

complicidad con el fotografo, diez

chapuzones de prueba, destreza en

el agua y una sincronizacion p erfe eta.

fcOT-O: dASti£L, TANDEM STOCK



v'l En comparacion con los a rboles,
1

este visitants del bosque lluviosa de

la isla de Havelock parece diminuto.

Rajan, un elefante asiatico ret irado

del sector maderero, da el mism©
paseo todas las mananas, y a veces

se bana en el mar de Andaman.

PqtO: JQtiY MAjCOONALD

*t Solicite copias online de National Geograpdto ap PrintsNGS.com.
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China

En un concurso da «irajes da abejas»

celebrado an Ja province da Hunan,

un concursante deaaparece bajo una

voragina da insectos atraidos por

una abeja raina y gana al segundo

puesto. Una bascula registro al peso

total dal anjambre: unos 23 kilos.

POlOi CM NAFOTOPqESE.'GErYY IMAGES
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La reinvencion de un icono britanico
Durante decenios la cabina telefonica roja ha sido todo un simbolo de lo

genuinamente britanico. El modelo mas popular, el K6, disehado en 1935

por el arquitecto sir Giles Gilbert Scott para conmemorar el vigesimoquinto

aniversario del reinado de Jorge V, pronto se convirtio en un clasico. Se

instalaron casi 70.000 unidades en todo el pais. Pero hoy, con la invasion

de los telefonos moviles, las cabinas de hierro y cristal sirven poco mas
que para acumular polvo. Miles de ellas han sido retiradas, y ahora se

exportan como curiosidades o se les dan nuevos usos, por ejemplo, corno

elementos de atrezzo para el cine e incluso como duchas de jardin.

Tambien se pueden «adoptar», dentro del marco de un programa de la

compahfa British Telecom que por una libra {1,25 euros) permite adquirir

una cabina fuera de uso, El pueblo de Westbury-sub-Mendip, en Somerset,

disfruta hoy de una de las bibliotecas mas pequehas del mundo, una

vieja cabina remodelada que contiene 150 libros y DVD. En Settle, en el

condado de North Yorkshire, convirtieron la suya en una galena de arte

en la que ha expuesto incluso Brian May, guitarrista de Queen. —Rolf Smith

En un olmacin de Inghiterm ,

cabinas telefonkas del modelo

K6 retiradas de la circutaddn

esperati a ser reformadas.

FQlO- IGEIV BT Gfi HVlMAOES

ajk
A tip..



Un anillo para la partition del mundo
*Es un instrumento cientifico raro y que hizo historian, afirma el arqueologo submarino

Franck Goddio. Hallado durante la excavaeion del pecio del galeon espanol San Diego , hundido

en 1600 en Pilipinas, servfa para calcular la longitud de las nuevas tierras descubiertas por

los navegantes. Tras la llegada de Colon a America, la reparticion del Nuevo Mundo se fragua

en el tratado de Tordesillas (1494): un meridiano, situado a 1.600 kilometres al oeste de Cabo
Verde, marca la trontera entre las tierras portuguesas, al este, y las espanolas, al oeste.

Pero no resulta facil localizar e! antimeridiano, una tarea necesaria tras el viaje de circunnavegacion

de Magallanes para la Corona espafioia y que desata un contencioso por la propiedad de

las islas Molucas, una conquista portuguesa. El anillo astronomico nace de esta controversia

entre los reyes de Espana y los de Portugal. *<EI celebre matematico Martin de Rada utilizo

probabiemente el instrumento en 1565 para confirmar la posicion de las islas Pilipinas dentro

del hemisferio espanol^, senala Hubert Michea, expert© en navegaeion antigua y autor del

estudio del anillo. Pero su falta de precision fue tal que las Filipinas, hoy lo sabemos, deberian

haber sido portuguesas. Las dos grandes potencias pronto renunciaron a sus querellas,

prefiriendo un acuerdo politico y la firma de tratados con los que repartirse los

nuevos territories descubiertos. -Gregory Dalex

^AJNCKaODDlO/HlLII FOUNDATION FqTO- A 155A DOMJNGO
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La grupa blanca moteada con manchas de pigmento es la tnarca distintiva de la raza de caballo Appaloosa,

Caballos ancestrales Prehistoriadores y arqueologos

han debatido durante anos si las pinturas rupestres de la prehistoria

eran solo simbolicas o representaciones realistas de animates.

Las criaturas que adornan las paredes de la cueva de Pech Merle

(izquierda) en Francia datan del ano 23.000 a.C. iCaballos? Sin duda:

en aquel periodo los equidos en estado salvaje llevaban miles de

anos recorriendo Europa. Pero, icaballos moteados? Nuevos estudios

a si lo confirman. Aunque se creia que dicho pelaje era exclusivo de

unas pocas razas modernas, el genotipo ha aparecido con frecuencia

en los analisis de ADN de huesos de eaballos que habitaban la

Europa occidental del pleistoceno. Esto signifies, segun el coautor

de la investigacion, Arne Ludwig, del Instituto Leibniz de Investigacion

Zoologica de Berlin, que los primeros humanos «haclan muy buenas

observaciones de su entorno*. -Amanda Fiegl

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllHlllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllltlillltlllllllllllllfIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Segun un estudio de la Universidad de Chicago, las RATAS tienen empatIa Estos roedores dan el mismo
valor a ayudar a otros congeneres atrapados que a comer chocolate • En una excavacidn de Sudatrica

encontraron un colchon de KajAS de 77.000 anos de antiguedad, seguramente compart ido par varies

miembres de una misnna famllia* Nuevos datos recogidos por el telescopio WISE de la NASA podrian

exonerar al asteroide de la pamilia baptistina acusado de provocar la extincion de los dinosaurios

hace 65 millones de anos. ' Unos biologos ban identificado 12 NUEVA5 ESPECIES DE HANA en el oeste

de la India y redescubierto otras tres que no hablan sido vistas desde hace 75 anos.

NATIONAL GEOGRAPHIC • AGOSTO 2012 FoToS kevin Pullen, appaloosa horse club. Patrick cabrol. ceniro DE la

PREHISTORIC DE PECH MERLE. CASH ERE T5, FRANCIA (IZOUIERDA). CRAFICO ALVARO VALINO

etcetera



El kiwi p del mismo lamano que una gallina,

pone huevos sals veees mas grander.

El ave del ano Cada primavera, entre 2.000 y 6.000 parejas de carracas (Corac/as

garrulus) vienen a criar a nuestro pais procedentes del Africa subsahariana. Son un 40% menos

de las que venian 15 anos atras, lo que supone una diminution enorme La especie, ligada

al medio agrario y estepario, ha visto mermarse sli poblaeion debido a la intensification

agricola, que ha provocado el deterioro y la perdida de su habitat y de los sitios de nidificaeion.

La desaparicibn de linderos, arboles disperses, construcciones antiguas y agujeros donde

nidificar -debido tambien a la grafiosis, que ha causado la desaparicibn de las olmedas- ha

puesto en jaque a esta ave que ve ademas cbmo su fuente de alimento, los insectos, escasea

a causa del abandono de la ganaderia. Per todo e I lo SEO/BirdLife ha declarado a la carraca

Ave del Afio 2012 y ha emprendido una serie de acciones para impulsar criterios agroambientales

mas sostenibles que permitan a los agricultores generar ecosistemas de alto valor natural en

sus campos de eultivo sir perder rentabilidad, Ademas, la organization colocara por primera

vez radiotransmisores a cinco ejemplares para poder seguir sus movimientos migratorios hasta

Africa en tiempo real, lo cual aportara dates utiles para su protection, -Eva van den Berg

mtO: EDUAHiJO BLANCO NATIONAL GEOGRAPHIC * AGOSTO 20 12



HOY El 57% de los diamantes naturales extraidos cad a a no se corwierten on joyas.

Los 54,6 millones do quilates restates so emplean on la industrla. a

Superavispa

Un reducido numero

de especies -incluidos

cierlGS primates, entre

ellOS los humanos,

y algunas avispas-

cuenta con una
capacidad especial

para memorizar caras.

Avispadas
Las avispas pa peleras

son conocidas por sus

fuertes picotazos, pero

ahora sabemos que una

de el las, Polistes tuscatus,

es capaz actemas de

distinguir los rostros

de sus congeneres.

Cuando podian etegir

entre las fotografias de

dos avis pas diferentes.

el 74% de las veces los

insectos identificaban

correctamente la imagen

relacionada con una

recompensa, dice el

biologo Michael Sheehan.

Pero cuando sustituian

las fotos por otras de

orugas -su presa natural-,

el porcentaje de exito

se desplomaba al 53%,

Sheehan retoco las

fotos de avispas (como

las de la hilera inferior)

y repitio las pruebas.

En esta ocasion los

bichos se llevaron un

suspenso monumental.

El cientiflco llego a

la conclusion de que

si los rasgos faciales

no se modifican, estas

criaturas altamente

sociales son eapaces

de localizer una cara

entre la multitud.

—Catherine Zuckerman

PESCADORES PRIMITIVOS El pescado forma parte de la dieta del ser humane desde la edad de

piedra. Esc descubrio Sue O’Connor, de la Universidad Nacional Australiana, cuando en la cueva

de Jerimalal, en Timor Oriental, habitada por humanos del pleistocene, hallaron espinas de atun

y otras especies de hace 42.000 anos, ademas del anzuelo mas antiguo del mundo fizquierda).

Se fabried hace 23.000 anos con una concha afilada a la que seguramente se enganchaba

un cebo para atraer pecas de arrecife. Segiin O’Connor, las espinas y el anzuelo demuestran

que “los primeros humanos modernos tenian habilidades avanzadas en cuestiones maritimas»,

lO que les ayudo a llegar hasta Australia hace unos 50.000 anos. —Jeremy Berlin

NATIONAL GEOGRAPHIC * AGOSTO 2012 fOtOS: MICHAt L SHEEHAN (AVI5FA5). SUE OCONNOfi. dfiAFlCfr ALVARO VAWNO fUEHTE: USG5



Nuevo iPad.

Por 1 € al dla.

Ahora disfrutalo con 1 GB de Internet Movil a l mes incluido

Tiendas Vodafone
vodafone.es/ipad1e

power to you

PYPjoial 5l.8£/rr«i Cuota f nancac'-bn nuevo iPad 20C/m»y Tania internet Movil 11,&C/mevlmparlMinaiK:iadG46{j£
i
pa^Atial en tienda con Larpeia de 20C, 25 cuotas de 20£. Importe total ifid€ hreciDL ncluyen IVA lGB.de navegac:*^/'

ues.vetoc dad ^asta?1.6 Mbps.Sugeradoet-Gfl.La velocidad ba*a haSta IZSHbps, Ta*ifa no campatiMeconVoF sobrpIPniconeicH&na Internet can otra rrn&viL Roaming o5W5. Fmanciac*6nofrec*da por Ba^Sabadcll FincomFT.C.S A.Uy sujeta a so

aprobacidn, Ta£ Oh. frcunocitn viiida desde el i de iuIiq ai Si de aqquq 4c ?Pi2 co^ permanence de 24 nr-tses. S« el Client* ie da de baia de la Ta^fa internet Mdvii ant** ee la fina-uacion de la f nanciaeiGn deberi atwtfw a Yodaiene &5C ser gastm
degestidn. Mis mFoer tiendas Vodafone o tfodaforoes^padle. Apple, rt logo Apple e«Pad son manta* reg stramastfe Apple me., reg slides, en LstadasUmdosyotrospaises.
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SOLUCIONES URBANAS

La ciudad de las luces
Cartografiar manzana a manzana el consumo energetico

de la ciudad de Nueva York reporta datos muy utiles,

segum investigadores de la Universidad de Columbia,

Al identificar areas con mucha demanda, los

autores del mapa confian en ayudar a propietarios,

compariias energeticas y autoridades municipales

a minimizar la huella ecologioa de la metropoli.

Pero aparecer en rojo en el mapa (leyenda,

abajo) no tiene por que ser algo negative,

En 2030 Nueva York tendra cast un millon

mas de habitantes, demasiados para

sus obsoletos sistemas de distribucion

de energla. El ingeniero Vijay Modi

dice que las zonas en rojo pueden

servir para identificar edificios

que podrian compartir

recursos: el exceso de

calor de un inmueble

puede reconducirse para

calentar el agua del

vecino. —Bruce Falconer

Consume anual

de energia estimado, 2009
(kWh por metro cuadrado
manzana de edificios)

2.600 y mas

1.250-2.499

600-1 249

300-599

100-299

1-99

Sin dat os

Espacio abierto

Una bombilla de 100 vatios

encendida durante 10 boras

consume un kilovatio-hora

(kWhl de energia.
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Gracias por corifiar en nosotros, Queremos celebrar nuestro S
a
aniversario contigo y, por eso, te of recemos

1 afio gratis en nuestro producto 1&1 Dual Avanzado.

UN REGALO PERFECTO... 1&1 DUAL AVANZADO

una) -

OFERTA
.com 5.9

il ANO
C.RATICl

Al3K> Elf

2 Dominios intluidos 100 GB de espacio web

Trafico ILIMITADO 100 Cuentas de correo

10 Bases de datos MySQL (1GB cada una)

1&1 Estadfsticas Web

Aplicaeiones Click & Build ilimitadas

(Joomlal, WordPress, Moodle„.)

PHP5, Perl, Python, Ruby. SSL, Zend Framework

Solo on 1&1: iGeorredundancia! Tu web existira en

paralelo en dos centros de datos de alto rendimtento

Llamanos a I 902 585 111 o visita nuestra web www.1aitd1.es

* Oferia Dual Ayafizado 1 gratis' aplrcabie el primer afto de canirato, iujeia a tin compromisn de permanent de 24 meses y eon tosie por alia de servido.

Crfefflas 'Dominie .com" y "Dominie ,otq“ apkables durante ?L primer afro de registry, EK s egundo a to se dpEicar^n Pat Tar Ifas anuatk es££ndar anunciadas en nuestra wet
lodes topreefo mastradosno induyenlVA Para mis infer macion, consulta nuestus Condictones Partkuiares en www.landt.es.



GRAN ANGULAR Conservation

Mas encinares

y menos hayedos
Begun un estudio liderado por la Universidad

Complutense de Madrid, la distribution de las

especies arboreas de nuestras montanas podrfa

variar de forma drastica a causa del cambio

climatico. Algunas especies podrian friplicar

su superficie en detrimento de las menos

adaptables, que practicamente desaparecerian.





GRAN ANGULAR Medio ambiente

Par Eva van dan Berg

H asta un 300% podria expandirse la

superficie de encinares y enebrales

en las montaiias de la peninsula Ibe-

rica como consecueneia del calen-

tamiento global, en detiimento de la queocupan

Ids hayedos y pinares de pino silvestre, que po-

dria disminuir hasta un 90%. A esta conclusion

ha llegado un equipo cientifico Hderado por la

Universidad Comp Intense de Madrid (UCM)
tras realizar un estudio centrado en calcular los

posibles cambios que tendran lugar en nuestros

monies durante los period os comprendidos

entre los ahos 204
1 y 2070, y 207

1 y 2100, segiin

los escenarios previstos por el Panel Interguber-

namental sobre el Cambio Climatico (IPCC).

«En el norte de Europa las especies situadas

en las cumbres de las montanas seran las mas

afectadas por el aumento de la temperatura de

las proximas decadas. Por el contrario, las mas
perjudicadas en el sur del continente seran las

del piedemonte debido al incremento de la aridez

(aumento de la temperatura y disminucion de

las precipitaciones). Esto tavorecera la expansion

de especies perennes mediterraneas como la

enema, el enebro de miera, el pino pihonero o

el pino carrasco, adaptadas al estres hidrico y a

las altas temperaturas estivales», explica Diego

Ruiz-Labourdette, ecologo de la UCM e inves-

tigador principal del estudio cientifico.

Las concentraciones de CO, atmosferico pre-

vistas para 2080 se situan en torno a las 700 par-

tes por millon (ppm) de CO,. En la actualidad

la concentration alcanza ya las 393 ppm, un valor

que no se esperaba alcanzar hasta despues de

2015, segiin el escenario mas desfavorable de los

planteados por el 1ECC en 1990. Esta realidad

se traduce ya en tres fenomenos incontestables;

la primavera se avanza, el otoho se ret rasa y las

lluvias estivales, especialmente en el centro y el

sur de la Peninsula, disminuyen.

Todo eUo provocara cambios en nuestras mon-

tanas, entre ellos, una profunda transformacibn

de los piedemontes por la mediterranizacibn del

clinia (sustitucibn de fresnedas, quejigares y me-

lojares por encinares), una fuerte contraccibn de

los bosques de hoja ancha de la media montafia

(hayedos y abedulares), y una drastica reduction

del area de distribution de las especies eurosi-

berianas hoy refugiadas en la media y alta mon-
taiia (pino silvestre y enebro de alta montana),

que se veran desplazadas por especies submedi-

terraneas como el roble melojo, mejor adaptadas

a las nuevas condiciones climaticas.

«Lo que puede conslderarse como un proble-

ma biologico no seria el cambio en si, puesto que

las especies y comunidades de los ecosistemas

actuates han experimentado ya cambios ainbien-

tales significativos en los uhimos 100.000 aiios,

NATIONAL GEOGRAPHIC: • AGOSTO 20 12



El aumento de la aridez en verano afectara de manera distinta a las diferentes especies de la peninsula

Iberica. Algunas, como la encina y el enebro, podrian verse beneficiadas. Per el contrario, a los hayedos,

comb este de Irati, en el Pirineo navarro, el calentamiento global podrla dejarlos ai borde de la extincidn.

sino la velocidad a la que se esta produciendo

ese cambio», explica el director del estudio, Fran-

cisco Diaz Pineda, eatedratico de ecologia de la

UCM y presidente de WWF/Adena,
Se estima que el ritmo vertiginoso de este

cambio global conlleve en Europa la desapari-

cion de entre el 60 y el 80% de las especies vege-

tales del sur del Mediterraneo, Y es que estas no

podran ni adaptarse ni migrar en un periodo de

FtfTQ JOSE AOE

tiempo tan breve y en un territorio que, ademas,

esta muy castigado por la intensa urbanizacibn,

por el desarrollo de infraestructuras o por el

abandono o la intensificacidn agraria del medio

rural. Todos estos factores ban aumentado la

vulnerabilidad de nuestros ecosistemas, que ya

muestran senales inequivocas de un cambio que

habra que gestionar con medidas de adaptacion

y mitigacion. No hay tiempo que perder.

NATIONAL GEOGRAPHIC * AGOSTO 2012



GRAN ANGULAR

La encina sera una de las especies mas favorecidas en los

nuevos parametros ambientales. Su area de distribuci6n podria

llegar a duplicarse antes de finales de siglc.

Escenario 1 Escenario 2

Encina

Quercus ilex ssp. ballota

•a^ XT'

Periodo (a nos) 2041-2070 2071-2100 2041-2070 2071-2100

nIncremento esperado
de superficie (en %)

+6£ + 104 +51 +80

Incremento esperado
de altitud (en metros)

428 + 85 + 19 +54

El enebro de la miera aumentara su range de distribucidn

todawa mas que la encina. Especie adaptada a las altas

temperaturas, el cambio climatico la favorecera.

Escenario 1 Escenario 2

Pericdc (a nos) 2041-2070 2071-2100 2041-2070 2071-2100

Incremento esperado
de superficie (en %)

+ 127 +831 + 108 + 199

Incremento esperado
de altitud (en metros)

+61 + 101 +53 +84

Enebro de la miera

IX
El haya sufrira una regresion drastics a causa del estres

producido por unas temperaturas demasiado altas para esta

especie. Sus poblaciones podrian casi desaparecer.

Escenario 1 Escenario 2

Periods (a nos) 2041-2070 2071-2100 2041-2070 2071-2100

Incremento esperado
de superficie (en %)

-88 -99 -85 -95

Incremento esperado
de altitud (en metros)

+304 + 547 +280 +389

»aya
Fagu$ sylvattca

.
. .

-
- '-'V

*

Especies de alia y media montaha como el pino silvestre seran

desplazadas por otras mas resistentes al calor, lo que provocarS

su regresion y un aumento de su rango de altitud.

Escenario li Escenario %

Penodo (anos) 2041-2071 2701-2100 2041-2071 2701-2100

Incremento esperado
de superficie (en

-87 -98 -84 -93

Incremento esperado
de altitud (en metros)

+261 +352 +237 +295

UNOS GANAN, OTROS PIERDEN
En estas tablas se muestran dos estimaciones sobre el incremento o la regresion en superficie ocupada y sobre el

aumento o la disminucibn de la cota de altitud de cuatro especies segun dos escenarios de emisiones previstos por

el Panel Intergubemamental sobre el Cambio Climbtieo (IPCC). El escenario 1 estima una concentracidn de 700 ppm
de COj en la atmbsfera en 2080. y el escenario 2, una concentracidn me nor, de 550 ppm.

NATIONAL GEOGRAPHIC * AGOSTG 20 12 GRANDS: HGM-e. EUflSIff : fiUlZ-LAfiCHJftDgTTi if AL. r 2012. JOURNAL Of RJOGIOCfiAPHY
ILUSTftACIOWES. JORDI COREERA



un futuro azul

Iras el exito de los dos bosques plantados en Albacete y Cantabria, Volkswagen Espana ha

puesto en marcha la creacion de un tercer bosque en Herrera del Pisuerga, en Palencia>con

una superficie forestal de mas de 14,5 hectareas. Reduce lo que puedas, compensa lo que

no puedas es el lema de un con junto de iniciativas de Volkswagen destinadas a minimizar

los efectos negativos derivados del transporte, promoviendo asi la sostenibilidad. Entre ellas,

el desarrollo de nuevas tecnologias y factorias eficientes que ofrezcan una alternativa real

a la movilidad actual, programas infantiles de concienciacion medioambiental y la creacion

de una app que, como catalogo de la firma, recoja toda la infbrmacibn que necesita el

usuario y a la vez reduzca considerablemente el consume de papel.

Think Blue.



P(J BLIRREPORTAJE

Mas bosques y menos cmisiones

Con el programa Think Blue, Volkswagen pretende

posicionarsc como cl fabricantc automoviHstico

lidcr tambien en term)nos ecologicos. El objetivo

principal cs conscguir una reduccion sustancial tie

cmisiones (un 30% cn Europa entre 2006 y 2015)
a parti r del dcsarrollo de tccnologias Iim pi as,

fomentando una actitud efidente frente al volantc

y poniendo cn mareha iniciativas como el Programa

CO, Neutral, Uno de los ejes de este proyccto es

promover la plantacion de arboles: hoy son ya tres

los bosques que Volkswagen ha plantado en nuestro

pals, el ultimo de ellos en Herrera del Pisuerga,

Palcncia, que se suma a sus dns prcdcccsores,

los bosques de Albacetc y Cantabria. Durante un

mfnimo tie 30 afios Volkswagen sc compromctc
a gestionar y mantencr de forma sostenible cstos

bosques que suman ya mas de 325.000 arboles

y garantizan la compensaci6n de 97,500 toncladas

die CO,. Un compromise a largo plazo que la

firma automovilistica quierc compartir con

sus clientes, pues eon la adquisici6n de cada

vehfculo se certihca la plantacion de un nuevo

arbol. Ademas cada clieute puede adquirir un
paquete opeional denominado CO, Neutral

eon el que se enmpensan, median te la plantacion

de mas arboles, una determinada cantidad de

kilometros recorridos y sus cmisiones asociadas.

Objetivo: lograr vchfculos 100% respetuosos

eon nuestro planeta.

GCEANO
ATEANTl L'O

PORTUGAL

FRANC I

A

^ Madrid

ESPAflA

Mcir
MerfiterTdneo



Golf 100 % electrico

Para Volkswagen, la movilidad electrica es

una prioridad. Por cste motivo, cn su esfuerzo

por ofrccer tecnologfas punteras aplicadas

a la automocion, prcscnta su Golf electrico,

la version 100% clectrica del ya clasico modelo

de la casa. Ideado para ofrecer una solution

real a las necesidadcs actuaks de movilidad,

el Golf electrico, a difereneia de la mayorfa

de los eoehes electricos hoy disponibles en

el mercado, csta disenado para ir mas alia

del uso exdusivamente urbano. Con capaei-

dad para alcanzar una velocidad maxima de

140 kilometros por bora y con una autonomia

de 150 kilometros, cste modelo electrico,

autcntico simbolo de la movilidad sostcnible,

estara disponibk cn Espana a partir de 2014.

Las primeras unidades se presentaran a los

medios de nucstro pais a finales de julio.

Chattanooga, espmtu eftclente

Volkswagen lo ticne claro: se pueden fabriear

automdviles de mancra sostcnible. Su planta

de Chattanooga, cn Tennessee, Estados Unidos,

csta considerada una de las factorias mas

eficientcs v ccologicas del mundo. Disenada

segun estrictas normativas medioambientales,

la nueva planta ha logrado redueir en un 20%
sus emisiones de CO, gracias a un innovador

proceso de pintado de automdviles. Ademas,

su pionero taller de pintura no utiliza agua

cn la aplieaddn de la capa final. Esta practica,

junto al sistema de aprovechamicnto del

agua de lluvia, redunda cn un consumo de

cste reeurso mucho menor que en cualquier

otra planta de tamafio comparable. El gasto

energetieo tarnbidn es un 20% menor que cn

las plantas equivalentes, una reduccion que ha

sido posible gracias al uso de tecnologia led

para el alumbrado exterior y de bombillas de

bajo consumo en el interior.



PUBLlRREPORTAJE

Verano en los Think Blue Camps

Adcmas dc rcducir cmisioncs y compensar

las quc la tecnologia aun no puede minimizar,

Volkswagen eontribuye dc forma aetdva en

cl fomento dc la conduccion responsablc y
sostenible. Dc esc posicionamicnto cn pro

dc una responsabilidad social activa nacicron

los Think Blue Camps, unos campamentos dc

verano para nihos dc 7 a 13 ahos orientados

a promover los buenos habitus, la vida sail a,

cl deportc y cl trabajo cn cquipo. El pmgrama,

dischado desde un plantcamiento espcdfico

dc condenciad6n y respcto al entorno natural

y cl medio ambiente, sc imparte cn ingles y
desarrolla diversas lineas cducativas desrinadas

a fbrtaleccr los valores mediante cl coaching

infantil, rallcrcs dc ccologia marina, expresion

corporal, musica, diseiio artfstko, dicta

mcditcrranca y comunicadon oral y cscrita*

En cuanto a la education vial, un i uteres

prioritario dc Volkswagen, los Think Blue Camps
induyen tambicn clascs di arias dc seguridad

vial impartidas per expertos profcsionalcs dc

la cscucla dc conduccion dc la propia empresa.

Una cxpcricncia unica para despertar y
potcnciar la crcatividad y responsabilidad

cn nucstros futures conductors.



0 Think Blue

La habitacioti Think Blue

Colt objcto de crear un espaeio fisico que represent*:

el espfritu Think Blue, Volkswagen ha establecido

con Ruralka, cadena de hoteles ruralcs con encanto,

un innovador convenio de colaboradon para decorar

v transformar una habitation de acucrdo a la filosofia

del programa Think Blue. Es decir, inspirandose en

la naturaleza y ciiiendose a los maximos elite rios de

sostenibilidad que fomenten un comportamiento

respetuoso entre los viajeros. Estos, ademas de aetuar

frente al volante como eco-conductores, pueden

convertirse en eco-huespedes en el hotel Consolacion,

ubicado en Ternti y ampliamentc reconocido por

sus politicas de responsabilidad social y empresarial.

Respetar la naturaleza, mantener los termostaros a una

temperatura de 21 °C, reutilizar las toallas, disfrutar

de la gastronomic de proximidad, minimizar el

consumo de agua y de energia y compartir el vehiculo

son algunas de las ideas propuestas. Ademas, cn su

esfuerzo por compensar las emisiones contaminantes,

por cada noche que un eco-huesped pase en una

habitation Think Blue, Volkswagen plantara un arbol

mas en sus bosques.

r s

Blue-Catalogi toda
la gama de Volkswagen
en tu smartphone

Ayuda a reducir cl numero dc

cataloged impresos cn papc I con la

app Blue-Catalogue dc Volkswagen

Contaras con datos actualizados

y contribuiras a redudr cl numero

dc emisiones dc CO,*.

Golf Beetle

Tiguan Passat

www.thinkblue.es

9 Promacion valid a hasta alcanzar la citra de
500 Mott* planlados

L J

^ www.thl nkblue.es H www.face book com /Volkswagen &sp w¥w.lv^itl^r.gomW_es



D1ARI0 D£ UN EXPLQRADOR Cianluca Sara
Los ibis descubiertos en Siria son los

ultimos descend ientes de las eves

representadas en los jeroglificos egipcios.

National Geographic

Society, fundada

el aho 1888 , ha

financiado mas de
9.000 proyectos

de exploracion e

investigacion que

han contribuido

a ampliar nuestros

conocimientos

sobre la tierra, el

oceano y el universe.

GBJETIVO Velarpar la supervivencia de un ave que se dabtt par extinguida

Hace diez anos, el biologo conservation ista italiano Gianluea Serra

descubrio en el desierto sirio de Palmira los ultimos representantes de una especie

que se creia extinta en Oriente Medio desde hace 15 anos. El hallazgo de esta

colonia residual de ibis eremita, con una poblacion nidificante de apenas siete

adultos, entusiasmo a los cientificos: eran los ultimos descendientes conocidos

de los ibis representados en los jeroglificos del antiguo Egipto. Desde entonces

Serra y su equipo tratan de salvar la colonia con la ayuda financiera de la Sociedad,

«AI principio trabajamos con un equipo autdetono con el objetivo de blindar

una zona protegida», dice Serra, pero la poblacion de ibis conti nuaba cayendo

a pesar de las medidas tomadas Para averiguar

las razones de tal caida, el equipo se traslado

a las montanas de Etiopia, el habitat internal del

ibis. Alii no detectaron amenaza alguna para la

especie. En 2009, gracias a una segunda beca,

Serra siguid a las aves en su ruta migratoria

de 3.200 kilometres a traves de la peninsula

Arabiga, Entonces descubrio que los ibis caian

abatidos por los disparos de los cazadores

furtivos, sobre todo mientras sobrevolaban

Arabia Saudi. Entre tanto, los cientificos han

logrado introducir en la colonia de Palmira

varias crias nacidas en cautividad. Pero el estudio

esta hoy en punto muerto a causa del conflicto

en Siria, y es dificil obtener informacidn sobre

el estado de la colonia que, segun noticias

recientes, contarla con un niimero indeterminado

de individuos con capacidad reproductora,

posiblemente entre uno y cinco. -Marco Pinna

Arriba, un ibis eremita del desierto

de Palmira. Abajo, las colinas

desert icas en las que se descubrio

la colonia en 2002.

NATIONAL GEOGRAPHIC AGOSTO 2012 ^OfOS: ARIEL VAtlDQR (SUPERIOR). GIANULlCA SERRA (CENfRO I UNfERHOR)



EN TELEVISION

Los secretos del Tercer Reich

NATIONAL *-as atrocidades perpetradas por el regimen

GEOGRAPHIC nazi han hecho correr rios de tinta sobre uno

CHANNEL de los episodios mas terribles del siglo xx.

Sin embargo, muchas paginas de la historia

del nazismo continuan siendo un misterio. National Geographic

Channel presenta una serie de seis capitulos en la que se repasa la

crdnica del Tercer Reich a traves de sus principales protagonistas.

Los reportajes se emitiran todos los martes a las 22.35 horas a partir

del 7 de agosto.

Basandose en imagenes de archive, muchas de ellas ineditas,

Los secretos del Tercer Reich recorre la trayectoria vital de algunas

de las personalidades mas destacadas del regimen, como Albert

Speer, el arquitecto responsable del diseho de los grandilocuentes

escenarios donde los nazis celebraban sus desfiles y convenciones,

o el lider de las SS Heinrich Himmler, brazo ejecutor de la Solucion

Final, el plan que contemplaba el genocidio sistematico de la

poblacion judia La serie cuenta con capitulos dedicados a la figura

de Hitler que arrojan luz sobre episodios de la vida privada del

Fiihrer, como sus relaciones familiares o sus riquezas personates.

El hundimlento del Lusitania

Domingo 26 de agosto

a las 21.30 horas

National Geographic Channel revive la

tragedia del RMS Lusitania. el famoso

buque de pasajeros abatido por un

submarino aleman durante la Primera

Guerra Mondial. El documental

acompana a un grupo de expertos en

la localizacidn del barco naufragado.

NG CHANNEL

Emite 24 horas at dia en:

Telccabte (Dial 25) Digital + (31)

ONO (98) R (50) Movistar+ (71)

NATIONAL GEOGRAPHIC AGOSTO 2012 rOtOS NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL (SUPERIOR);

PETR STACH, NATIONAL GEOGRAPHIC CHA NN ELTC R EAT IVE DIFFERENCES PRODUCTIONS



*Despertando el interns par proteger el planeta»

NATIONALGEOGRAPHIC

National Geographic Society tue fundacfa en Washington. D.C., como una institution tientifica y educate

sin fires locrativos. Desde 1868 la Sodedad ha dado su apoyo a mas de 9,000 exploradones y proyectos de

investigation, contribuyendo al conocimiento de la tierra, el mar y el espacio.
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EDITORIALMi

Misterios que persisten

Cuando en 1722 el almirante holandes Jacob Roggeveen se convirtio

en el primer europeo que pisaba la isla de Pascua, hallo huellas de una

extrana civilizacion, una sociedad que vivia en cuevas y en viviendas

rudimentarias, dividida por los enfrentamientos entre cianes rlvales y

que practicaba el canibalismo. En los casi 300 anos que han transcurrido

desde entonces mucho se ha escrito acerca de Rapa Nui, buscando una

respuesta a los enigmas de una sociedad que

florecio hace siglos y fue capaz de esculpir

y trasladar los famosos moais.

Una teoria propuesta por Jared Diamond,

Explorador Residents de National Geographic,

y otros autores ha sugerido recientemente

que aquella civilizacion comedo un ecocidio,

es decir, consumid mas recursos de los que

su ecosistema podia generar, reproduciendo

a pequena escala un escenario de devastacion

medioambiental que condujo inevitabiemente

a su colapso social y demografico.

Sin embargo, hasta la argumentacion mas

consensuada puede ser rebatida. Campanas

recientes dirigidas por los arqueologos Terry

Hunt y Carl Lipo y financiadas por la Sociedad

ofrecen otra explicacidn para la rapida

degradacion de los bosques que en otro

tiempo cubrieron la isfa de Pascua. Segun

los resultados de dichas campanas, a bordo

de las canoas que llevaron a los polinesios

hasta sus costas habia otros pasajeros: ratas.

Aquellos roedores, sin depredadores y con

alimento abundante para prosperar en el nuevo habitat, aceleraron la

destruceion de la masa forestal y condenaron la isla.

iEcocidio o colapso medioambiental causado por una especie invasora?

No hay unanimidad al respecto, tal y como el lector observara en las

paginas del reportaje de este mes «Si los moais hablaran*. Guiza no la

haya nunca. Despues de todo, parte de la fascinacion de esta isla perdida

en el oceano Pacifico radica en su persistente misterio. —el editor

En Ahu Akivi, a diez

kilometros de Hanga
Roa. la capital de la

isla de Pascua, siete

moais parecen otear el

horizonte, un ociano
por el que llegaron los

primeros pobladores.
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Si

los
i i moais

hablaran
«las estatuas andaban», dicen los pascuenses. Los

arqueologos siguen intentando descubrir como lo hactan
,

^ si sw leyenda esun cuento con morale]a acerca de la

devastacion medioambiental o una loa al ingenio humano.

POR HANNAH BLOCH

FOTOGRAFIAS DE RANDY OLSON



Las antiguas estafuas de piedra, los denominados moats

son el espectaculo habitual de la isla de Pascua, mucho

mas que las danzas de los nativos con el cuerpo pintado.

Unos 2.000 rapanui, descendientes de los colonizadores

polinesios, viven en la isla, que hoy pertenece a Chile.

En 1877, despues de que los esclavistas europeos y las

enfermedades diezmaran la poblacion, solo eran 111.
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la plataforma ceremonial de piedra mas grande de cuantas hay en la isla de

Pascua. Ids artesanos rapanui esculpieron hace siglos los moats empleando roca

volcanica de yna cantera siluada & un kilometre de distancia. En el siglo XIX

no qoedaba en pie ningtin moai de lo iste, aunque no esta dam Cfuien o qye los

derrlbo. En 1 960 un tsunami dano este ahu comtnifdo a pocos metros del mar,

lanzandp las escultyras tierra adentro y romplendo algunas de alias (izqoierda).

N



^Como
se movian?
Uno de los eternos nnisterios de la isla de Pascua

es come un pueblo que carecia da animates

de tiro y do ruedas pudo transporter cienlos de

estaluas gigantes a trav^s de la i$la P recorriendo

distances de hasia 1 8 kilbmetros, La escena que

aquf se represents con un moai de 6,50 metros

i lustra una nueva teoria inspirada on la tradicion

oral rapanui segun la cual Ids moais «andaban»„

T •

/s/a dit Pascua

; . •

(CHILE3
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Terry Hunt y Catl Lipo, 2011

Estos erqu&ologos creen que
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Jitara,,

Wiliam Mulloy, 1970

ilpo Elarquedlpgo estadounidense

i\ de propuso on una maquela que &!

OrtCO mpdi ppdia trengporlarse pplgado

itfrJ pur el tuo'lo da un soporte da
idlj» madera con forma de V invertida

iftliL y balarrcearndDla paso a paso

Pavel Pavel, 1930

El ingeniero cheoo Pavel, Heyerdah'

y 17 ayudantes hicienon andar oiro

maai da 4 me tros y 9 toneladas,

dandole on inovimiantp yir-alono an

lugar de bsiancearlo de lado a lado,

Perq, de esle modo, daftaron la base

Charles Love. 1 987

El arquedlogo estadDumderise y

su oquipo de 25 personas pusienon

de pie uns r^plipa de 4 metros y

9 toneladas on on Irineo de madera

y lo arraslr&ron sobre rodillos, En

dds minutos avarzaran 45 metros

Jo Anno von Tilburg, 1 99B

Tumbandp uoa replica de 4 metros

y 10 toneladas sobre un irineo de

madera, 40 voluntarios la arrestranpn

a to largo de 70 metros sobre

una escala de madera. el m^lock?

polinesio de mover canoas gigantes
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Unanoche
invernal

delpasado
mesdejunio,
el artista de 30 anas Jose Antonio Tuki salio de su

casa de una sola habitacion en la costa sudoeste

y camino hacia el norte atravesando la isla hasta

llegar a la playa de Anakena. Cuenta la leyenda

que los primeros colonos polinesios tocaron

tierra con sus canoas en Anakena hace unos mil

anos, tras navegar mas de 2.000 kilometres por

el Pacifico. Rajo la misma luna y las mismas es-

trellas, Tuki se sento en la arena y contempld las

coiosales estatuas humanas: los moais. Tallados

hace siglos en toba volcanica, se cree que repre-

sentan los espiritus deificados de los ancestros.

Cantan los gallos, ladran los perros vagabun-

dos. Sopla un viento gelido procedente de la

Antartida y Tuki se estremece. Es un rapanui,

un indigena polinesio de Rapa Nui, el nombre

que su pueblo da a la isla de Paseua. Sus propios

antepasados probablemente ayudaron a tallar

algunas de las cientos de estatuas que jalonan

las verdes colinas y las abruptas costas de la isla.

En Anakena, siete moais barrigudos estan de pie

sobre una plataforma de piedra de 16 metros de

largo, de espaldas al Pacifico, los brazos a ambos

lados del cuerpo y las cabezas tocadas con el alto

pukao de escoria volcanica raja. Guardan esta

remota isla desde tiempos remotos, pero cuando

Tuki contempla sus rostros, siente una profunda

conexion con el los, una sensation «extrana y
energica», confiesa. «Estas grandes estructuras

megalfticas fueron creadas por mi cultura. Son

rapanui. ,;C6mo lo hideron?»

La isla de Paseua dene apenas 164 kilometros

cuadrados. Esta a 3.500 kilometros a l oeste de

America del Sur y a 2.000 kilometros al este de

las islas Pitcairn, el territorio habitado mas cer-

cano. Tras su colonization permaned6 aislada

durante siglos. Todo el trabajo y los recursos des-

tinados a la construction de los moais, que miden

entre uno y diez metros de altura y superan las

La casa de una sota pieza que Jose

Antonio Tuki construyo en la isla

de Paseua para vivir con su pareja,

la belga Joyce Verbaenen, cuenta

con eleclricidad, pero no tiene cuarto

de bano. El oceano esta a solo unos

pocos pasos de su vivienda.

Hannah Blochftie corresponsal en Pakistan de la

revista Time antes de incorporate a la Geographic.

Randy Olson ha hecho 27 repot tajes para la revista,

entre ellos uno sabre la guerra de Sudan.

12 NATIONAL GEOGRAPHIC AGOSTO 20 12



80 loneladas de peso, procedian de la propia isla.

Sin embargo, cuando los primeros navegantes

europeos, exploradores holandeses, arribaron a

la isla el domingo de Paseua de 1722, se encon-

traron con una cultura de la edad de piedra que

habla tallado los moais con herramientas liticas,

la mayoria en una iinica cantera, y luego los habi'a

transportado sin animates de tiro ni ruedas hasta

los ahuy enormes plataformas de piedra situadas

a una distancia de hasta 18 kilometros. A cual-

quiera que haya vistado Rapa Nui le ha asaltado

la misma pregunta que a Tuki: ^como lo hicieron?

Pero ultimamente los moais se han visto en-

vueltos en un debate de mayor alcance en el que

se oponen dos visiones distintas del pasado de

la isla de Paseua, y de la humanidad en general.

La primera, expuesta con elocuencia por el pre-

mio Pulitzer fared Diamond, presenta la isla

conio una parabola admonitoria: el caso mas
extremo de una sociedad que se autodestruye sin

motive destrozando su medio ambiente. ^Podra

el planeta entero evitar el mismo destine?, pre-

gunta Diamond. Desde el otro punto de vista, los

antiguos rapanui const ituyen un esperanzador

simbolo de la resistencia e inventiva humanas,

y un ejemplo de ello seria su capacidad para mo-
ver unas estatuas gigantes haciendolas «andar»

a lo largo de kilometros por un terreno irregular.

ISLA HE PASCUA 13



cuando los colonos polinesios llegaron a

Rapa Nui, llevaban a sits espaldas semanas de

navegacion en canoas abiertas. Probablemente

fueran solo una docena. En la actualidad, cada

semana llegan 12 vuelos de Chile, Peru y Tahiti,

y en 201 1 esos aviones trajeron 50.000 turistas,

die?, veces la pobladon de la isla. Hace solo Ires

decadas, los coches, la dectrkidad y los telefonos

eran una rareza. Hoy Hanga Roa, unjco nucleo

urbano de la isla, es un hervidero de cibercafes,

bares y discotecas, y los sabados por la noche

sus calles se llenan de todies y camionetas. Los

turistas ritos pagan 800 euros por noche en los

hoteles mas lujosos. «La isla ya no es una isla»,

dice Kara Pate, una escultora rapanui casada con

un aleman que conocid aqui hace 23 anos.

Chile anexiond la isla de Pascua en 1 888, pero

hasta 1953 permitio que una empresa escocesa

gestionara este territorio aprovechandolo como
una enorme granja de ovejas. El ganado pastaba

libremente mientras que los rapanui quedaron

reduidos en Hanga Roa. En 1964 se rebelaron

y posteriormente obtuvieron la ciudadania chi-

lena y el derecho a elegir a su propio alcalde.

La ambiValencia respecto a «el conti» (como

llaman al continente) va en aumento. Los pas-

cuenses dependen de Chile para el combustible

y los envies diarios de alimentos por avion.

14 NATIONAL GEOGRAPHIC AfiOSTO 2012



Tres volcanes formaron la isla de

Pascua hace medio millon de anos.

Tiene tres lagos de crater, pero

no hay corrientes de agua; el agua

dulce es escasa. Chile, principal

proveedora de combustible y de

alimentos, esta a 3.500 kilometros.

Hablan espanol y se trasladan al continente para

cursar estudios superiores. Al mismo tiempo,

los inmigrantes chilenos, atraidos en parte por

las exenciones fiscales de la isla, aceptan de buen

grade trabajos que los rapanui rechazan. «Un
rapanui te dira “^como?, ^te crees que me voy a

poner a fregar platos?”», cuenta Beno Atan, guia

turistico de 27 anos y nativo de la isla. Aunque

son muchos los rapanui que se casan con gente

del continente, a algunos les preocupa que su

cultura se diluya. La poblacion alcanza hoy los

5.000 habitantes, casi el doble que hace 20 anos,

y menos de la mi tad son rapanui.

En la isla de Pascua casi todos los puestos de

trabajo dependen del turismo. «Sin el -explica

Mahina Lucero Teao, responsable de la oficina

de turismo- nos moririamos todos de hambre.»

La alcaldesa, Luz Zasso Paoa, afirma que «nues-

tro patrimonio es la base de nuestra economia.

Ustedes no estan aqui por nosotros, sino por ese

patrimonio». Es decir, por los moais.

thor heyerdahl, el etnografo y aventurero

noruego cuyas expediciones por el Padfico con-

tribuyeron a suscitar el interes mundial por la

isla de Pascua, pensaba que las estatuas eran obra

de pueblos preincaicos de Peru, no de polinesios.

El suizo Erich von Daniken, autor de Recuerdos

delfuture, estaba convencido de que eran obra

de extraterrestres. Las evidendas lingmsticas, ar-

queologicas y geneticas han demostrado que los

constructores de los moais eran polinesios, pero

no han explicado como movian sus obras. Por

lo comun los investigadores han dado por hecho

que las arrastraban. «Los expertos pueden decir

lo que quieran, pero nosotros sabemos la verdad.

Las estatuas andaban», afirma Suri Tuki, herma-

nastro de [ose Tuki. Segun la tradicion oral de

los rapanui, a los moais los animaba el mana, una

literza espiritual transmitida por los antepasados.

No hay noticia de que tras la llegada de los

europeos en el siglo xvm se construyeran mas

moais. Por aquel enlonces la isla de Pascua ya era

un lugar esteril, sin apenas arboles. Sin embargo,

en las decadas de 1970 y 1980 el biogeografo

neozelandes John Flenley hallo evidencias -el

polen conservado en sedimentos lacustres- de

que la isla estuvo poblada durante miles de anos

por exuberantes bosques, con millones de palme-

ras gigantes. Eue tras la llegada de los polinesios

hacia el aho 800 d.C. cuando la poblacion arbo-

rea de la isla empezo a declinar rapidamente.

ISLA DE PASCUA 1?



Unos turistas que bucean en un arrecife de la isla de

Pascua se encuentran un falso moai, fabricado en 1994

para una pelicula de Hollywood y posteriormente lanzado

al mar. Pese a ser objeto de la sobrepesca, las aguas

pascuenses se encuentran en un estado saludable.

En ellas se introducen poblaciones de atun y de salmon

princlpalmente para los turistas que pagan por pescarlos.





La perdida de los bosques

de la isla de Pascuafue una

«catdstrofe ecological pero

segun esta nueva teoria la

culpa nofue de los islenos,

y tampoco de los modis.

Jared Diamond se basa en buena medida en

la obra de Flenley para softener en Coiapso

,

su

celebre libro de 2005, que los antiguos pascuen-

ses cometieron un «ecocidio» no intencionado.

El escritor estadounidense argumenta que tuvie-

ron la mala fortuna de asentarse en una isla extre-

madamente fragil, seca y fria, ademas de remota,

lo cual significa que su suelo recibe poca ferti-

lization por action del poivo y las cenizas volca-

nicas {sus volcanes estan extinguidos) arrastrados

por el viento. Cuando los islenos talaron los bos-

ques para obtener lena y terrenos agricolas, la

deforestation no tenia marcha atras. Carentes

de madera para construir sus embarcaciones, no

pudieron salir a pescar y empezaron a consumir

aves, por lo que los bosques perdieron sus poli-

nizadores ani males. La erosion del suelo redujo

la productividad de los cultivos. Antes de que los

europeos aparecieran en escena, los rapanui ya

estaban sumidos en una guerra civil y practica-

ban el canibalismo. El coiapso de aquella civili-

zacion aislada, escribe Diamond, es «el ejemplo

mas claro de una sociedad que se autodestruyo

por la sobreexplotacion de sus recursos».

En su opinion, los modis aceleraron el proceso

de autodestruction, ya que los jefes de clan riva-

lizaban por erigir estatuas cada vez mas grandes

como demostracion de poder. Diamond cree que

colocaban los modis tumbados en unos trineos

de madera y los arrastraban sobre troncos, una

tecnica probada con exito por Jo Anne van Til-

burg, arqueologa de la UCLA y directora del Eas-

ter Island Statue Project (Proyecto de las Estatuas

de la Isla de Pascua). Pero esto requeria mucha
madera y mucha gente, y para alimentarla, habia

que talar todavia mas bosque. Cuando esta 116 la

guerra civil, los rapanui empezaron a derribar

los moais. A finales del siglo xix noquedaba nin-

guno en pie. La isla de Pascua adquirio entonces

el aura de tragedia que aun hoy conserva.

si recomponemos y reinterpretamos los hechos,

obtendremos una vision mas optimista del pa-

sado de Rapa Nui: la de los arqueologos Terry

Hunt, de la Universidad de Hawai, y Carl Lipo,

de la Universidad Estatal de California en Long

Beach, que han estudiado la isla durante la ultima

decada. Se trata de una vision cuyos protago-

nistas son pacificos e ingeniosos constructores

de moais y estrictos administradores de la tierra.

Hunt y Lipo coinciden en que Rapa Nui perdio

sus exuberantes bosques, lo cual fue una «catastro-

fe ecologica», pero segun ellos la culpa no fue de

los islenos. Y desde luego tampoco de los moais.

La nueva y controvertida version de Hunt y
Lipo empieza con la excavation de la playa de

Anakena, que los convencio de que los polinesios

no llegaron a la isla de Pascua hasta 1200 d.C,

unos 400 ahos mas tarde de lo aceptado por la

mayoria, lo cual solo les dejaria cinco siglos para

denudar el paisaje. De todos modos, en opinion

de estos arqueologos la deforestacion por roza

y quema no habria sido suficiente. En la isla

habia otro enemigo de los arboles. Sus excava-

ciones apoyaron esta premisa: los frutos de la

extinta palmera de la isla de Pascua presentan a

menudo pequenas estrias causadas por los afi-

lados dientes de las ratas del Pacifico.

Introducidas eii las canoas de los primeros

colonos, las ratas del Pacifico desempenaron un

papel clave en la deforestacion de las palmeras

que sustentahan a la poblacion isleha. La abun-

dancia de huesos hallados en Anakena sugiere

que los polinesios se alimentaban de ellas, pero

aparte de las personas, los roedores no tenian

otros depredadores. Hunt y Lipo calculan que en

pocos anos infestaron la isla. A1 consumir las

semillas de la palmera, habrian reducido la capa-

cidad reproductiva de aquellos arboles de cre-

cimiento lento, lo que supuso la sentencia de

muerte para el bosque de Rapa Nui. Tampoco
hay duda de que se comian los huevos de las aves.

Hunt y Lipo sospechan que los colonos intro-

dujeron las ratas intencionadamente -tambien

llevaron gallinas-, pero, como sucede con las

especies invasoras actuales, hicieron mas daho

al ecosistema que a los humanos. No ven pruebas

de que la civilization rapanui se viniera abajo con

la perdida de los bosques de palmeras. Creen

que, tras el poblamiento tardio de la isla, la pobla-

cion se incremento rapidamente hasta alcanzar

los 3.000 habitantes, y despues permanecio mas

o menos estable hasta la llegada de los europeos.
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Para los rapanui eran mas valiosos los campos

lalados que los bosques de palmeras. Pero eran

tierras azotadas por el viento, esteriles y banadas

por lluvias irregulares. Para practicar la agricul-

tura, al igual que para mover los moais, los islenos

levantaban cantidades monumentales de rocas,

pero para llevarlas a los campos, no para sacar-

las deellos. Construyeron miles de mums circu-

lars de piedra, llamados manavau para proteger

del viento los cultivos. Cubrian los campos con

una capa de roca volcanica triturada para rrtan-

tener la humedad del suelo y fertilizarlo. En
resumen, Hunt, Lipo y otros sostienen que los

rapanui fueron pioneros de la agricultura sos-

tenible y no perpetradores de un ecocidio invo-

luntario. «Mas que un lamentable fracaso, Rapa

Nui es un caso de exito inesperado», alirman

Hunt y Lipo en su reciente libro The statues that

walked («Las estatuas que andaban»), en el que

los rapanui salen mejor parados que en Colapso.

Los arqueologos no creen en los relatos orales

sobre los conflictos violentos entre los islenos.

En las aiiladas lascas de obsidiana que otros ven

arinas, ellos ven simples herramientas agricolas.

Asimismo sostienen que los moais Servian para

mantener la paz, no solo porque simbolizaban

el poder de quienes los const ruian sino tambien

Unos reden casados ehitenos adornados

con pinturas y plumas festivas celebran

su boda segun la usanza rapanui. Casi dos

tercios de los 50.000 visitantes que recibio

la isla en 201 1 eran chilenos.

porque limitaban el crecimiento poblacional: la

gente invertia sus energias en erigir estatuas en

lugar de tener hijos. Ademas, mover los moais

requeria poca gente y nada de madera, porque los

desplazaban de pie. En ese aspecto. Hunt y Lipo

alirman que las pruebas apoyan la tradicion oral.

Sergio Rapu, arqueologo rapanui de 63 anos,

llevo a sus colegas estadounidenses a la antigua

cantera de Rano Raraku, el volcan sudoriental de

la isla. Tras observar los numerosos moais aban-

donados en diferentes fases de produccion, Rapu

explico como los habian disenado para que cami-

nasen: las barrigas abultadas anadian peso en la

parte frontal y los desequilibraban hacia delan-

te, mientras que la base en forma de D permitia

balancearlos de un lado a otro. El ano pasado,

durante unos experimentos financiados por el

Beca NGS Las cuotas de los miembros de la

Sociedad financian el experimento de Hunt y Lipo.
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Expeditions Council de National Geographic,

Hunt y Lipo demostraron que 18 personas, con

tres cuerdas resistentes y algo de practica, bas-

taban para desplazar unos cientos de metros la

replica de un modi de 3 metros de altura y 5 tone-

ladas de peso. Recorrer kilometres con un moai

mucho mas grande debia de ser complicado.

Decenas de estatuas caidas flanquean los cami-

nos que parten de la cantera, pero son muchas

mas las que Uegaron intactas a sus plataformas.

Nadie sabe cuando se esculpio la ultima esta-

tua. Los moais no pueden datarse directamente.

Muchos seguian en pie cuando los holandeses

llegaron en 1722, y en aquella epoca la civiliza-

cidn rapanui era pacifica y prospera, segun

defienden Hunt y Lipo. Pero los exploradores

introdujeron enfermedades contra las que los

islenos no estaban inmunizados, ad emas de

objetos que reemplazaron a los moais como sim-

bolos de estatus; asi, hurt ar los sombreros de los

europeos acabd siendo mas apetecible que levan-

tar un pukao rojo de varias toneladas y colocar-

lo sobre un moai. Ya en el siglo xix los tratantes

de esdavosdiezmaron todavia mas la poblacion,

que se redujo a 1 1 1 habitantes en 1877.

Segun Hunt y Lipo, la historia de la isla de

Pascua es una parabola de genocidio y culturi-

cidio, no de ecocidio. Su amigo Sergio Rapu lo

cree solo en parte. «Que no me digan que esas

herramientas de obsidiana solo eran para la agri-

cultura -dice, riendo-. Me encantaria oir que

en mi pueblo nunca se comieron unos a otros,

pero me temo que si lo hideron.»

hoy los pascuenses se enfrentan a un nuevo

desafio: explotar su herencia cultural sin des-

truirla. El aumento demograhco y los miles de

turistas estan poniendo a prueba un suministro

de agua limitado. La isla carece de un sistema de

saneamiento de aguas y de un lugar donde depo-

sitar un volumen de basuras que no deja de cre-

cer. Entre 2009 y mediados de 201 1 se enviaron

230 toneladas de desperdiciosal conti nente. «^Y

que hacemos? -se pregunta la alcaldesa, Zasso

Paoa-. ^Limitar la inmigracion? ^Limitar el tu-

rismo? En este punto nos encontramos.» Hace

poco se ha empezado a pedir a los turistas que

se lleven en las maletas la basura que generen.

A los turistas se les prohibe tocar los moais,

pero sin embargo los caballos se frotan alegre-

mente contra esas estatuas antes sagradas, des-

gastando la toba volcanica. Aunque ahora los

Hoy Rapa Nui ya no esta aislado del

resto del mundo, y su pueblo quiere

quedarse en la isla. Jose Juki (a la

izquierda, con su pareja, Joyce) se

traslado al Chile continental, pero

solo por cuatro anos: "Si te vas, la

isla te llamara para que vuelvas».
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coches son el medio de transporte preferido, mas

de 6.000 caballos y cabezas de ganado campan

a sus anchas. Pero el deseo de los pascuenses de

que su tierra ancestral se desarrolle podria supo

neruna amenaza mayor para su patrimonio: un

total de mas de 20.000 piezas arqueologicas,

incluyendo los huertos rodeados de murosy los

gallineros de piedra, ademas de los moais y los

ahu. Mas del 40% de la isla pertenece a un par-

que nacional protegido, lo cual limita el territo-

rio disponible. «La gente tiene que comprender

que la arqueologla no es el enemigo», dice Rapu.

Hace decadas el mismo ayudo a levantar los

moais de Anakena, y en el proceso el y sus colegas

descubrieron como los antiguos constructores

daban vida a sus colosales obras cuando llegaban

a su destino sagrado tras el largo camino desde

la cantera: les ponian unos ojos de coral bianco,

con pupilas de obsidiana o con escoria roja.

Un pequeno bosque de cocoteros importados

de Tahiti dornina hoy la playa de Anakena, trans-

portando a los bafiistas y a las parejas de chilenos

recien casados a la Polinesia, aunque el viento

sea gelido y las verdes colinas a sus espaldas se

parezcan a las Highlands escocesas. Ahora los

moais no tienen ojos y no quieren conlesar, ni a

los turistas ni a Jose Tuki, como llegaron hasta

alii ni cual es la verdadera historia de Rapa Nui.
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El «otro Londres» -autentico, sin

adornos, lleno de graffiti, y cada vez
mas en boga- se prepara para ser
el escenario de los Juegos Olimpicos.
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En Hackney, hombres y ninos de la Iglesia nigeriana de los Querubines y Serafines de Sion

Imole, soldados al servicio de Jesucristo, avanzan para dejar su aportacion en el cepillo.





Para quienes viven en las casas flotantes que puntean la red de canales del Londres Este, su hogar

es el puerto. Arriba, picnic en el Hertford Union Canal, cerca de la sede de los Juegos de 2012.





Jackie Murphy, su hija Teresa Watts, su sobrina Sharon Crow y su prima Phyllis Broadbent cantan

en un pub de Leyton, Las Pearly Queens son una organizacion benefica tradicional cockney.



Cuando los ultimos clientes

acabaron de limpiarse las migas del pastel de

carne, cuando engulleron la ultima anguila en

gelatina, cuando apuraron la ultima taza de te,

Fred Cooke, propietario del F. Cooke’s Pie and

Mash Shop, en el numero 41 de Kingsland High

Street, Londres E8 2JS, fue a la puerta del esta-

blecimiento que hatha fundado su abuelo cuando

Jorge V subio al trono y giro el cartel escrito a

mano de abierto a cerrad o.

«Y tanto que hubo lagrimasw, dijo Cooke re-

cordando aquel dia, 1 1 de febrero de 1997, mien-

tras contemplaba con nostalgia una vitrina en

el Museo de Hackney. La exposicion inclui'a la

red con la que sacaba las anguilas del acuario,

las ollas en las que coda las patatas para el pure,

los moldes metalicos de los pasteles de carne y
las bolsas de papel con el rotulo F. Cooke de los

pedidos para llevar. Los adminiculos de una

empresa familiar de tres generaciones convert i-

dos en piezas de museo.

«Eramosel Buckingham Palace de los pie and

mash s/it)ps», ahadio. El diamante que lucia en el

lobulo derecho y la gruesa pulsera de oro daban

fe de los beneficios reportados. El pie and mash

de Kingsland High Street, uno de los seis que

poseia la familia Cooke, habia sido el buque

insignia de la ilota, pero se habia ido a pique con

la transfermac ion que habia sufrido el paisaje

humano del East End, el Londres Este.

El pastel decarne con pure de patatas nadan-

do en salsa de perejil, y un cuenco de anguila en

una salsa gelatinosa, es el einblema en extincion

de la clase obrera blanca del East End, que ha

sido sustituida por una oleada de emigrantes del

subcontinente indio, legado de los muelles Ion-

dinenses que antano fueron puerta de salida

hacia el resto del lmperio britanico y hoy lo son

de entrada para la inmigracion. En el siglo xvii

llegaron los hugonotes huyendo de la persecm

cion religiosa. En los siglos xvm y xix lo hicie-

ron los irlandeses acosados por la hambruna.

Los siguieron los judios de la Europa oriental

que escapaban de los pogromos rusos. Ahora el

grupo predominate es el de los bengalies, mu-

sulmanes en su mayorfa. En la decada de I960

empezaron a emigraren masa por motives econo-

micos y hoy constituyen un tercio de la pobladon,

pero tambien hay africanos, anti llanos, paquis-

tanies, indios, turcos, chinos y europeos del Este.

En Cambridge Heath Road, distrito de Beth-

nal Green, el supermercado Al-Rahman exhibe

su cartel de«Carne Halal» puerta con puerta con

el colmado polaco Polski Sklep Mini-Kos, justo

en frente del Centro de Dia Mayfield House

somali, algo mas alia del lujoso Town Hall Hotel,

con un par de BMW en la puerta y su suite De
Montfort por 2.500 £ (3.125 €) la noche. A la

vuelta de la esquina esta York Hall, escenario de

veladas de boxeo sabatinas, y unos pasos mas
allA, el Gallery Cafe, donde madres con coche-

citos de bebe patadean caffellatte al lado de jove-

nes profesionales inclinados sobre sus portatiles.

Se respira energia, sc palpa la diversidad; cs un

bazar en el que puedes escoger en fundon de tus

gustos, tu estado de animo y tucuentacorriente.

Hoy bastan los dedos de una mano paracon tar

los pie and mash del East End; Cooke recordaba

14 o 15. «E1 Londres Este se ha vuelto cosmo-

polita -dijo-. Esta gente quiere guisantes con

arroz, hermano, quiere kebabs.» Lo dijo con un

vago asomo de intencion, pero con humor.

A TODOS SE NOS EXTRAVIAN COSAS. Se HOS cae

un guante. Perdemos el reloj. No sabemos don-

de dejamos las gafas. A veces aparecen, otras se

las queda alguien o no las vemos mas. El Londres

Este es asi. Un paisaje de desapariciones; calles

garabateadas con vestigios del pasado, una ma-

rana de reliquiae miscelaneas que se esfuman y
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Por Cathy Newman - Fotografias de Alex Webb

reaparecen metamorfoseadas. Un comedor de

benefkencia judio que a principles del siglo xx

atendia a los pobres en Brune Street se reencarna

en pisos de lujo. Una iglesia protestante trancesa

del siglo xviii se convierteen la Gran Sinagoga

de Spital fields en 1 897, y 80 anos mas tarde aca-

ba siendo la mezquita de Brick Lane, refrendan-

do el aforismo de Lavoisier de que la materia ni

se crea ni se destruye, solo se transforma.

El E Cookes Pie and Mash Shop de Dalston

fue adquirido por un empresario chino que lo

rebautizo como Shanghai. En vez de anguila, la

carta ofrece langosta a l horno con jengibre y
cebolletas. En vez de pastel de came, wonton de

cerdo. «Yo aguante lo que pude -dijo Cooke-,

pero era un esfuerzo en vano. Asi que decidi

dejarlo, con enorme dolor de mi corazon.»

trace una linea desde Tower Bridge hasta el

rio Lea a lo largo de la margen septentrional del

Tamesis; gire hacia el norte, rodeando el munici-

pio (borough) de Tower Hamlets y parte de Hac-

kney; siga rumbo sur hasta las murallas romanas

de la City, y habra delimitado el clasico East End

de Charles Dickens, Jack el Destripador y los

celebres gansteres de los anos cincuenta y sesen-

ta, los hermanos Kray, Reggie y Ronnie.

Este es, historicamenle, el Londres marginal,

la eara mas pobre y menos glamurosa de la capi-

tal. Por su Libicacion cerca del Tamesis, se con-

virtio en centra de exportation y manufacture.

Extramuros de la Citypodia prosperar la indus-

tria mas nociva (curtidurias, mataderos, fundi

-

ciones de plomo) sin apenas vigilancia. Como el

viento soplaba de poniente, el hedor atravesaba

directamente el East End, respetando el aire per-

fumado del elegante West End, la zona oeste. La

revolution industrial y la expansion del Imperio

britanico en vida de la reina Victoria exacei ba-

ron sus condiciones insalubres y su sordidez. La

enorme demanda de estibadores intensified aun

mas el hacinamiento de la clase trabajadora en

una zona ya saturada de inmigrantes, donde las

epidemias se propagaban porque el saneamien-

io era deficiente. Como observa el Sam Weller

de Dickens en Los papeles posturn os del Club

Pickwick: «No es muy buen barrio que se diga».

A DIFERENCIA DE I.A GRANDIOSIDAD del Loildres

Oeste, con su Parlamento, sus palacios y barrios

majestuosos y bien cui dados, el paisaje urbano

del Londres Este era, y sigue siendo, todo lo con-

trario. Pero en medio de ese East End desorde-

nado, de aspecto suck) y descuidado, tambien

hay oasis de belleza llenos de encanto: la placida

serenidad de las casas flotantes alineadas sobre

el Regents Canal; las armoniosas, y carlsimas,

casas georgianas de Fournier Street, donde viven

las figuras mas destacadas del panorama artisti-

co britanico; el verdor de Victoria Park, inaugura-

do en 1845 en atencion a una solicitud firmada

por 30.000 habitantes del East End, y a petition

de residentes del West End deseosos de cortar

el paso al aire infecto del Este. Sin embargo, tam-

bien hay miseria y fealdad en el cemento brutal

de las viviendas sociales, cuyos pas il los sin luz

ocultan las transacciones furtivas de los cam ellos

y cuyas escaleras apestan a orina; en las bandas

callejeras; en los campos oscurecidos por los

detritos toxicos de las fabricas moribundas; en

las marismas desfiguradas por hileras de torres

de alta tension y plantas de gas herrumbrosas.

Hoy el Londres Este se amplia, segun a quien

se pregunte, hasta abarcar los municipios de

Newham, Barking y Dagenham, Redbridge,

Waltham Forest y Havering. Con independencia

de sus limites, y a pesar de mas de un siglo de

regeneration, de los barrios colonizados por

profesionales cualificados, de las mas de 1 70 ga-

lenas de arte y museos, de la prosperidad del

distrito financiero de Canary Wharf y sus ras-

cacielos del HSBC, Barclays y Citibank, el Lon-

dres Este continua siendo la zona de la ciudad

mas castigada por la pobreza.

De 1889 a 1 903 el sociologo victoriano Char-

les Booth publico una sene cartografica de la

pobreza londinense que perfilaba la division

Este-Oeste. En su mapa, el West End de Kensing-

ton y Belgravia brilla con rectangulos dorados

que indican «clases media-alta y alta. Acomoda-

dos». El East End esta cuajado de manchas negras,

Cathy Newman admira a los britdnicosporsu ingenio

y su cor lest a. A Alex Webb el East End de Londres le

recuerda a Brooklyn, el barrio neoyorquino donde vive.
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que sign illcan «clase baja», y de cuadrados azules,

que refie
j
an bolsas sociales con «carencias cro-

nicas». Si hoy se cartografiase el indke de pobre-

za en Londres, no habria muchas diferencias.

En 2005 el Comite Olimpico Internacional

concedio a Londres la organizacion de los Juegos

de 2012. El Ayuntamiento anuncio que aprove-

charia la oportunidad para transform ar el Lon-

dres Este y actuar contra «la pobreza, el paro, la

infracualificacibn y los problemas sanitarios».

Los Juegos Olimpicos serian, prometio Jack

Straw, entonces ministro de Asuntos Exteriores,

«un motor para la regeneracion ».

LAS DIFERENCIAS ENTRE RICOS Y PORRES SOU

muy evidentes en el Londres Este. En Bethnal

Green puedes tomarte una salchicha en hojaldre

( 1,40 £) con un te (70 peniques) en las mesas de

formica y las sillas de escay de Hulya’s, o cruzar

la calle y sentarte cbmodamente en el Viajante,

restaurante con una estrella Michel in cuyos

muebles estan hechos a mano, y catar el tartar

de calamares con granizado de tinta, para con-

tinuar con, por ejemplo, corazon y lengua de

pato con hilos de champihon y caldo especiado

(seis platos con su vino correspondiente, 1 1 5 £).

«Londres es la capital de las desigualdades»,

afirma Danny Dorling, catedratico de geografia

humana de la Universidad de Sheffield. Como
recuerda la megafonia del metro londinense

(«Mind the Gap»), hay una distancia peligrosa.

Girar a la derecha en Banbury Street vinien-

do por Brick Lane para ir a Bethnal Green Road

es adentrarse en uno de los peores barrios de

viviendas sociales de todo Londres. Si por el

eontrario giras a la izquierda, te diriges al dis-

trito de Shoreditch, lo mas de lo mas, donde hay

300 empresas de alta tecnologia digital.

«Los emprendedores necesitan cuatro cosas:

electricidad, una conexion rapidisima, cafe ili-

mitado y mentes creativas a su alrededor», expli-

co Elizabeth Varley, una de las fundadoras de

TechHub, un espacio de trabajo situado frente

a Old Street donde los desarrolladores de apli-

caciones web y productos de computacion en la

nube que suehan con inventar la siguiente revo-

lucion tecnolbgica pueden alquilar un sitio para

trabajar por 3.300 £ al aho. El Londres Este se

ha coiwertido en un centro de alta tecnologia,

dijo Varley, porque es asequible, centrico y «esta

repleto de artistas, restau radores y minoristas,

gente que quiere hacer las cosas a su manera».
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El auge del Londres Este

«El East End londinense es un rrundo en si mismo*>, escribio Dickens,

Y el distrito financiero de Canary Wharf (izquierda) es un mundo

dentro de ese mundo, construido en los muelies que se abandonaron

en los anos sesenta, cuando los barcos se trasladaron rio abajo.

Gente como David Tenemaza Kramaley, un

creador de juegos para ordenador de 24 anos

que vendio su primer producto digital a los 13

por 1.000 £, eontaba con ingresar 300.000 6 con

su ultimo proyecto y acababa de mudarse a un

apartamento de una sola habitacion, un sotano

sin ventanas, a cinco minutos del trabajo, por el

que pagaba encantado 1 .000 £ al mes.

«Me gusta vivir aqui porque es practico y me
permite interactuar con gente del sectors, dijo.

Kramaley, cuyo peinado a lo Beatle enmarca su

cara redonda, disfruta con esa especie de mon-
tana rusa que signiiica montar una startup , «Ya

se que podria encontrar un puesto bien pagado

en programacion o en marketing, pero a mi me
gusta controlar mi propio destino.» ^Su meta?

«Ganar dos miHones de libras.»

«TODO EL MUNDO ESTA PENDIENTE de quienCS

seran los nuevos inmigrantes -decia Sotez Chow-

dhury, bengali de 22 anos que trabaja de orga-

nizador comunitario en Shoreditch Citizens-.

No dejan de preguntarse que etnia sera la proxi-

ma en lleganY yo no dejo de decir que los nuevos

inmigrantes son estos, y que no se puede decir

que esten iuera de lugar.» Se referla a los iovenes

profesionales que se han trasladado a este lugar

atraidos por su dinamismo y modernidad.

NCiM MAPS

FuEnTE. OP6NSTREETMAP
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Se respira
energia, se palpa
la diversidad;
es un bazar en el que
puedes escoger en
funcion de tus gustos,
tu estado de animo
y tu cuenta corriente.

«M»*D4n

EL CRISOL COSMOPOLITA DEL LONDRES ESTE esta comp uesto por jovenes, viejos, ricos,

pobres, gays, heteros y todos Ios malices intermedios. La clientele de la barberia A1, en

Commercial Road (arriba). es sobre todo paquistani y banglades). Al acabar la jornada, los

jovenes profesionales de Canary Wharf van a tomar unas copas (izquierda, arriba). Et bar

Joiners Arms celebra la Noche Gay en Cordy House, una sala de fiestas de Shoreditch

{izquierda). «No hay la tension que cabria esperar en un lugar con tanta mezcla de razas

y cufturas -dice Geoff Mulgan, ex director de la Young Foundation, que crea programas

en respuesta a los problemas societies del Londres Este-. Aquf no existe la guetizacion.*





Los fieles oran en un funeral celebrado en ta mezquita turca Suleymaniye, en Shoreditch. «Los

vecinos nos aceptan y nos consideran uno mas», dice su maxima dirigente, Huseyin Hakan Yildirim.





A diferencia de
la grandiosidad
del Londres Oeste,
con su Parlamento, sus
palacios y sus barrios bien
cuidados, el paisaje urbano
del Este era, y sigue siendo,
todo lo contrario.

CON UNA VIDA MARGINAL, pero tirando para sobrevivir, John Cook (arriba), alias John

el Furtivo, caza conejos en las marismas de la zona y los vende en su «oficina» personal, el

pub Anchor and Hope. «No viviria en ningun otro lugar de Londres que no fuera Hackney*,

asegura. La chipriota Sibel Beliczynska (izquierda), madre de dos nihos, esta en el paro,

cobra el subsidio y busca trabajo. A las generaciones de mas edad les gustan los clubs

Mecca Bingo de Hackney {izquierda, arriba), donde por dos libras beben una pinta mienlras

esperan cantar linea. La mayoria de los barrios del Londres Este estan a la cola de todos

los datos estadlsticos: desempleo, renta, esperanza de vida...



Una noche Sotez, su madre (Rowshanara,

terapeuta familiar) y yo caminamos per Brick

Lane, el corazon de Banglatown, como la gente

llama coloquialmente al corazon de este distrito.

El final de la calle, lleno de restaurantes donde

sirven curry (rnasde 50), resplandecia con el rosa

chicle, el verde fliior y el amarillo chillbn de los

letreros de neon; el aire practicamente vibraba

con esos olores a curry, clavo y brasas de carbon

y la musica de Bollywood a todo volumen.

Woodseer Street, una suerte de Linea Magi-

not, marca un cambio. El Brick Lane del curry

se transforma en el Brick Lane de las boutiques,

con tiendas de ropa vintage, clubs de musica y
bares abarrotados de chicos con barba de tres

dias y chicas en leggings y escuetisimos tops.

Un anciano bengali pugnaba por avanzar a

contracorriente entre una marea de jovenes.

«Este era su barrio», dijo Sotez de la zona de moda
de Brick Lane, mas alia de Woodseer Street. La

calle estaba tomada por una generacion nueva

con dinero en la cartera. ^Tenian idea de las pri-

vaciones que soportaban los vecinos que vivian

a la vuelta de la esquina?, pregunte a Rowsha-

nara. «No tienen ni idea», me respondid

«Yo venia por aqiii con los amigos de la uni

-dijo Sotez-. Hay mucho ambientazo. Es lo mas.

Nos dabamos una vuelta. Desde aqui se ven las

luces de Canary Wharf. .

.

pero resultaron ser un

espejismo.» Calld y parecid que se le endureda

el semblante: «Todos mis companeros querian

ser gestores de inversiones. No lo es ninguno».

en una de esas rutilantes torres de cristal de

Canary Wharf, Jerome Frost, jefe de diseno de

la Olympic Delivery Authority (la autoridad

encargada de las infraestructuras olimpicas), se

inclino sobre una mesa de un bianco impoluto,

de esas que pregonan a gritos que son lo ultimo

en diseno, y explico cuales son los objetivos mas
alia de la celebracion de los Juegos Olimpicos:

«Los Juegos ofrecen a Londres una oportunidad

unica. Queriamos reinventar el acontecimiento.

Hacerlo mas sostenible. La candidature que pre-

sentamos al Comite Olimpico se basaba en lo que

quedaria despues de la clausura». La cita olim-

pica de Londres seria «el legado de los Juegos».

Para construir el parque olimpico se limpiaron

2,5 kilometros cuadrados de tierra containinada,

se soterro el tendido electrico y se crearon 80 hec-

tareas de zona verde. Se considero hasta el ulti-

mo detalle relacionado con el medio ambiente:

2.000 tritones fueron reubicados en una reserva

natural cercana para protegerlos de las obras.

Despues de los Juegos los edificios se utiliza-

rian como polideportivos publicos, y la villa

olimpica, como viviendas privadas, la mitad de

ellas, se dijo, reservadas aciudadanoscon rentas

bajas. La iniciativa de regeneracion secontagia-

ria a los barrios cercanos. Impresionante, si bien

el cacareado «legado» inspiraba escepticismo en

ciertos foros. «“ Legado” es una de esas palabras

como “tendencia” y ‘Valor marca” usadas en la

jerga del marketing -dijo Stephen Bayley, criti-

co de diseno londinense-. Los legados no se

crean. Que nadie se engaiie; levantando grandes

edificios no se deshace un gueto.»

«^Saldra bien esta vez? ^Dejaran estos Juegos

tras de si algo positive para el East End?», insis-

ti a Jerome Frost. El lado positive, dijo, era que

se habia limpiado una buena parte de la zona en

tiempo record y sin salirse del presupuesto. Pero,

^se beneficiarian de ello los vecinos? acaba-

ria siendo un segundo Canary Wharf que solo

marcaria una frontera entre ricos y pobres?

«Si esto no funciona -dijo Frost con un sus-

piro-, entonces no hay nada que hacer.»

QUIZAS HABRIA QUE MODERNIZAR el menu...

Asi se lo sugirieron a Bob, prime de Fred

Cooke, que sigue al frente de su pie and mash

en Broadway Market, distrito de Hackney. Bob

me sirvio un cuenco con un pedazo de anguila

flotando en un mar de salsa verde y se sento

frente a mi. Comer aquello tenia su ciencia.

«Un amigo me dijo: Por que no haces pizzas?

A los chicos les encantan” Y yo le conteste: “Tii

OCupate de tu tintoreria, que de mi restaurante

ya me ocupo yo”.»

Cooke se puso en pie y se limpio las manos

en el mandil de rayas azules.

«Si, tenemos clientes, pero cada vez son menos

y mas viejos. Los yuppies no entran aqui. Pero lle-

vamos mas de cien anos. Seguiremos otros cien.»

40 NATIONAL ti EO GRAPHIC • AGOSTO 2012



El Londres
Este no ha
dejado de ser
un continue ir y venir,

aparecer y desaparecer,
una procesion Humana
que, a veces, simptemente
sigue adelante con su vida.

Se acercaba la bora de comer. La ealle estaba

atestada de jovenes que tomaban Broadway
Market -el mercado donde en tiempos se ven-

dian las patatas, cebollas y repollos de toda la

vida- a la Gaza de bizcocho organico de platano

y nueces sin gluten, buey de Devon con deno-

minacidn de origen y aceite de oliva al aroma de

trufa. Se oia musica y se respiraba el aroma de

pan artesano recien horneado. En el pie and

mash solo habia cinco clientes.

en el londres este se oyen mas de 200 lenguas:

bengali, gujarati, Urdu, tamil, swahili o leton,

entre otras. La inmigraetdn sepercibe tanto con

el oido como con la vista, pero hay sonidos que

ya no se oyen, como el yiddish, lengua franca de

Brick Lane a principles del siglo xx. Por los mis-

mos motivos que la clase obrera blanca cockney

se marcho al este y se instalo en diversos lugares

de Essex, los judios del Londres Este se trasla-

daron a barrios del norte de la ciudad como
Golders Green y High Barnet. Cuestion de aspi-

raciones: mudarse y prosperar. Hasta la decada

de 1950 Brick Lane era una calle comercialjudfa.

Hoy practicamente el unico vestigio de aquella

epoca son dos panaderias donde venden bagels.

«Este es mi East End judio», me confeso Mil-

dred Levison al mostrarme el apartamento en

el que se crio durante la Segunda Guerra Mon-
dial y que esta junto a Brick Lane. («Seguro que

sigue habiendo animalejos. En Londres siempre

hay una rata cerca.») Paseamos hasta el merca-

do de Spitalfjelds, refugio antiaereo durante el

Blitz y hoy area aburguesada con una alta con-

centracidn de yuppies, boutiques y restaurantes.

Levison, de 72 anos y jubilada, vive ahora en el

Londres Norte. Recordo los seis peniques que

costaban los banos publicos y como jugaba en

los escombros de los bombardeos, y por supues-

to el calorde la comunidad y la familia. «Brick

Lane parece distinta pero a la vez extranamente

identica, porque soy nieta de inmigrantes. Aqui

ya no queda nada de eso -hizo una pausa y se

toco el corazon-. Pero aqui si.»

De hecho el East End sigue ahi, aunque con

otro aspecto. El Londres Este no ha dejado de

ser un continuo ir y venir, aparecer y desapare-

cer, una procesion humana que, a veces, simple-

mente sigue adelante con su vida. Generaciones

que llegaron con poco o nada en las manos y

levantaron un negocio, una familia, una vida.

Alveena Malik, directora de Up Rising, un pro-

grama de formaeion de jovenes con talento del

Londres Este, dice que aunque esas personas hoy

siguieran siendo pobres, deberiamos recordar

que «las carencias economicas no se traducen

en carencias espiritualesw.

mVINE de Bangladesh en 1973 para ampliar

mis estudios -me contd Shahagir Bakth Faruk

una noche mientras cenabamos-. Me los pagaba

mi tio, pero no habia dinero, asi que me puse a

trabajar de depend iente en un comercio de elec-

trons ca de Brick Lane.» Con el tiempo se forjo

una vida nueva. Abrio un negocio que prospero.

Se presento dos veces a las elecciones parlamen-

tarias como candidato conservador por Bethnal

Green y Bow. («Y dos veces perdi. Bethnal Green

es laborista desde siempre. ») Earuk, que hoy tiene

64 atios, se nacionalizo britanico. Y algo mds,..

«En Bangladesh, si una chica quiere casarse

fuera de la fe musulmana, tiene una posibilidad

entre un mi lion de que sus padres lo autorieen.

Pero cuando llego mi hijo didendo que queria

Casarse con una chica de niadre cristiana y padre

hindu, yo ni pestanee. Ahora mi hijo menor
Ueva pendiente; cuando un amigo me hizo un

comentario al respecto, le dije:
!

‘^Y que?'*.»

Entonces le sono el movil. Era el hijo casado,

preguntandole como estaba. «Esta ciudad me
ha ensenado una cosa importante -dijo Earuk

despues de colgar-: tolerancia.»
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Los sabados. Ios recien llegados al Londres Este -jovenes acomodados- se sientan en los

cafes de moda y rebuscan en los puestos del Broadway Market. En este antiguo mercado de

frutas y verduras hoy se venden calcetines ecoiogicos, solomillo de venado y salmon ahumado.



ALCATRACES
Buceadores
audaces

Maestros de la zambullida pero torpes en tierra, padres afectuosos pero

vecinos hostiles... las alcatraces atldnticos son el espiritu de la contradiction,

Vinculados desde siempre a las culturas costeras de tradition marinera,

hoyprosperan en nutridas colonias del Atldntico Norte.





Unos aleatraces planefin sobre la esputna de mar ett la Reserva

Natural Nacional de Hetmaness, eti las escocesas islas Shetland.

Protegidas por el denso plumaje y la grasa subcutdnea, estas aves

marinas, que recorren grandes distances eti busca de alimento,





For JEREMY BERLIN

Fotografias de ANDREW PARKINSON
ags.com

A quince metros sobre el tempestuoso mar del Norte
se ha formado un cumulonimbo aviar. Cuando
la nube descarga, ei chaparron de aves es rapido

como el rayo. Se lanzan en picado, un escuadron

de tridentes blancos alanceando las olas. Mo-
mentos despues emergen con el gaznate lleno

de peces. Sacuden la cabeza, se elevan sobre el

agua desplegando sus alas de dos metros y se

pierden en las alturas con elegancia, rumbo a

los acantilados, donde se posaran con torpeza.

Son los alcatraces atlanticos, marineros de

altura amarrados estacionalmente a colonias

muy pobladas. La ciencia nos dice que Morus

bassanus es pariente del piquero, pero a simple

vista parece una gaviota cruzada con un albatros.

Tan elegantes en el vuelo como desafortunados

en tierra, son a la vez arrogantes y exquisitos, le-

rritoriales y tiernos, dramaticos y cdmicos. Son,

en palabras del naturalista escoces Kenny Taylor,

«aves de contrastes»,

Hablemos de ellos, plies, y empecemos con un

dato optimista. En 1 9 1 3, tras varios siglos de caza

que habian mermado su pobladon antaho muy
numerosa, quedaban unos 100.000 ejemplares,

menos de 20 colonias. Cien ahos de proteccion

mas tarde, el alcatraz es uno de los grandes exi-

tos de la conservation. Alrededor de 40 colonias

dispersas en el Atlantico Norte albergan hoy unas

400.000 parejas nidificadoras y decenas de miles

de juveniles y de individuos no reprodlietores.

Un ejemplo de colonia nutrida es la de Herma-

ness, una reserva natural situada en el norte de

las islas Shetland. Con acantilados gneisicos de

150 metros que caen vertiginosamente en un

mar salpicado de arcos marinos, el lugar, que

toma su nombre de un giganteque amaba a una

sirena, esta envuelto en el mito. Cuando llegas

a el, los kilometros de paramo empapado reco-

rridos se desvanecen en un abismo de mar y
cielo, donde rugen las olas y el viento.

Los alcatraces empezaron a anidar alii en

1917, y en los meses de verano (la epoca de la

muda), sus plumas cuajan el aire cual polvo de

hadas. La colonia es una barahunda de grazni-

dus, aleteos y picotazos. Los puntos de nidifica-

cidn que mas se cotizan son los que estan en el

centro, los mas protegidos, Una vez ocupados,

son defendidos con la vida, a picotazo limpio.

Por la periferia merodean los singles en busca

de pareja y nido propios.

Para aduenarse de un espacio, los machos se

enzarzan en luchas que pueden durar hasta una

hora. Cuando el combale termina, uno de los

dos contrincantes abandona y el otro toma po-

sesion de su hogar. «E1 ave es fiel al lugar que

ocupa -dice Stuart Murray, un escoces que lleva

40 anos observando las aves marinas britanicas-.

Atraen a una hembra, ella pone un huevo, y
entonces saben que han cumplido su objetivo.»

Cada temporada ponen un huevo. La pareja

se turna para incubarlo y, al cabo de seis sema-

nas, para alimentar a esa criatura negra, arru-

gada y lampina que sale del cascaron. En tres

meses se convierte en una bola de aigodon, blan-

ca y esponjosa; luego, en un subadulto de plu-

maje oscuro. Dos comidas al dia Jo engordaran

rapidamente, y el aleteo toilificara sus musculos.

Cuando el polio esta preparado para abandonar

el nido, se lanza al mar. «A1 principio solo cabe-

cea en el agua, perplejo -dice Murray-, pero el

hambrelo induce a nadary bucear. Luego apren-

de observando a otros alcat races. » Pero su vida

esta Uena de peligros. Menos de la mitad de los

polios llegan a su lercer ano de vida.

Si por algo se distinguen estas aves es por su

espectacular modo de alimentarse: un vuelo en

picado que acaba bajo el mar. Al contemplarlo

se comprende por quer desde tiempos inmemo-

riales los marineros se han valido de ellos para

localizar los bancos de peces. De hecho, la rela-

tion entre humanos y alcatraces tiene siglos de

historia. Hrothgar, el senor feudal de Beowulf,

llamaba al oceano «bano de alcatraces». Los

hermanos Wright «observaban Jos alcatraces e

imitaban con brazos y manos los movimientos

de sus alas», decia el fotografo de su primer vue-

lo. Y su grasa servia para todo, de remedio con-

tra la gota o de lubricante de ruedas de carro.

1 loy, con menos enemigos naturales y alimen-

to de sobra, el futuro del alcatraz atlantico pinta

bien. No obstante, como sucede con la mayoria

de las aves marinas, cada dia es para ellos un

campo de pruebas.
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La vision binocularpermite a los alcatraces atisbar cardumenes profundos. Cuando

se zambidlen, a velocidades de hasta 110 kilometros por hora, la cabeza y el pecho

quedan protegidos del impacto por unos sacos de aire subcutdneos. Lasfosas ttasales

sesetUm hermeticamente, lo que lespermite hacer inmersiones de hasta 15 metros.
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Dos adukos encienden las iras de sus vecinos al posarse en las

islas Shetland, utta escena habitual ett una colonia tan bulliciosa.

Pero deltas de tos damores territoriales hay un orden formatizado.

Los nidos se disponen en una geometrta ahorrativa de dos por

cada metro cuadrado: el espacio justo para librarse de picotazos.

/

/





del rayo
Tim Samaras tiene una

_ ; tormenta delante de sus
^ \oios, y la camara de alta

, resolucion mas rapida
v—

—

dfel mundo en el remolque.
oDpgrara fotografiar el

memento exactoren que
se forma tin ray«?

Mientras espera a que se forme una

serie de tormentas a lo largo del Front

Range (parte oriental de las montanas

Rocosas) de Colorado, el fotografo

Tim Samaras prepara la Kahuna, una

camara de 725 kilos capaz de captar mas

de un millon de imagenes por segundo.
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For George Johnson
Fotografias de Carsten Peter

enos mal que Kay una linea do

BfR hand as sonora s a lo largo del

IH Jm HI a icon, porqueTim Samaras no

W& puede manlener la vista cn la

carretera. Esveranoyconduce

una enorme camioneta Denali negra castigada

por el granizo, que arrastra un remolque de cinco

metros equipado con camaras de alta velocidad

y otros instrumentos electronicos. A la derecha

de su asiento va instalado un por tali I, y con una

mano en el volante y la otra en el raton inalam-

brico mueve el cursor por un mapa de radar

meteorologico del Oklahoma Panhandle, como
se conoee la franja noroccidental de ese estado.

Una mancha de colores -rojo en el centro, rodea-

do de naranja, amarillo, verde y azul como si de

un vertido de crudo sc tratara- muestra la forma-

cion de una tormenta al nordeste de Boise City.

«Esta empezando a soltar rayos de los bue-

nos», dice, mientras mira las pequenas cruces

amarillas que aparecen de repente en el radar.

Vuelve a mirar la pantalla, donde otra ventana

esta siguiendo nuestra posicion mediante GPS.

Entonces se oye el zumbido de los neumaticos

sobre la linea rugosa del asfalto, y tranquilamen-

te reconduce el laboratorio rodante a la carretera.

Con el parabrisas lleno de insectos que han

ido quedando aplastados y una telarana de grie-

tas (mas estragos del granizo) que no deja de

agrandarse, atravesamos Boise City, persiguiendo

la tormenta hacia el este, en direction a Guymon.

Frente a nosotros, las nubes adquieren forma de

coliflor, tipico indicador de las corrientes calidas

y hiimedas aseendentes que separan (nadie sabe

exactamente como) las gotas de agua y parlicu-

las de hielo coil carga negativa de las que llevan

carga positiva, creando las condiciones para que

se de una tormenta electrica de alto voltaje...

como la que acaba de estallar en el cielo.

<qHas visto esa descarga?», exdama Samaras.

Despues cae otra, y otra mas. Sujeta con la boca

las galas de leer, que se pone para ver la pantalla

del ordenador y luego se quita para mirar la

carretera. <qVes como esta tormenta se ha que-

dado anclada alii? Pues eso es lo que queremos.»

Ahora los destellos se ven a cada pocos segun-

dos, y la camioneta vuelve a pisar la banda sono-

ra una y otra vez. Sin embargo, justo cuando

Samaras busca un sitio para detenerse, la man-

cha del radar se empieza a encoger, El cientilico

acelera de nuevo, pero cuando llegamos a Guy-

moil, 95 kilometres despues, ya ha salido el sol,

y un arcoiris se comba en el cielo.

«En cuanto ves el arcoiris, se acabd -dice-.

Esta tormenta ya esta en las hit imas.» Pero son

las seis de la tarde y su jornada acaba de empezar.

El radar muestra otra estructura formAndose en

el sur de Kansas, a 130 kilometros de dislancia.

Un arcoiris marca el final

de una persecution cuya

f inalidad es fotografiar un

rayo. «En cuanto ves el

arcoiris, se acabo», dice

el ingeniero electronico

Tim Samaras.
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Anatomia de un rayo

1) Como se ve en esta secuencia

de imagenes captadas por la camara

de alta velocidad, el rayo comienza

cuando de una nube de tormenta parte

una «guia escalonada descendente» con

carga negativa. 2) Esa guia escalonada

desciende en zigzag hasta casi alcanzar

el suelo, abriendo por el camino un

canal de conduccion con ramificaciones.

3) Una vez esta lo bastante cerca

del suelo, una «gufa ascendente» con

carga positive salta desde tierra a su

encuentro. Para captar el momento

en que ambas guias contactan hace

falta una camara de ultraalta velocidad

(ver grafico. pag. 59). 4) En ese instante

se produce la primera «descarga de

retomo», una corriente de 30.000 amperios

que se dispara hacia arriba produciendo

la explosion de iuz visible para el ojo

humano. 5) La descarga de retorno

empieza a desvanecerse. 6) Al decaer

la Iuz, mas descargas de retorno pueden

seguir el mismo camino que la primera,

pero lo hacen tan deprisa que solo se

aprecia un destello.

— Guia escalonada descendente

Guias ascendentes

que se elevan

desde el suelo

Gampo visual previsto

para la camara

de alta velocidad

.p V

6 GFtAFICO: SIWEN LP

FuEnTE: Tim samaras



Storemans

EL FINAL DEL VERANO ES EPOCA DE TORMENTAS

en esta parte del pais, y desde 2006 Samaras ha

venido intentando lo imposible: fotografiar el

momenta exacto en que se produce la descarga

de un rayo. El proceso comienza normalImente

cuando un zigzag descendente de elect ricidad

coil carga negativa (una guia escalonada descen-

dente) se abre camino en tramos consecutivos

desde la nube hasta casi alcanzar el suelo, pero

sin llegar a tocarlo. Cuando esta lo bastante cer-

ca, desde tierra se eleva una guia de conduccion

en forma de horquilla con varias ram ificaciones

cargadas positivamente (una guia ascendente)

que acuden al encuentro de la guia escalonada

descendente- En el instante en que ambas se

encuentran, un cegador flujo de corriente -unos

30.000 amperios viajando a una tercera parte de

la velocidad de la luz- salta hacia el cielo. La ex-

plosion de luz de esta «descarga de retorno» es

lo que vemos a simple vista, y que solemos inter-

pretar como un movimiento hacia abajo. Todo

el proceso dura apenas 200 milisegundos.

En el remolque de Samaras hay dos Phantoms,

unas camaras de alia velocidad capaces de captar

10.000 imagenes por segundo y con las que ha

grabado impresionantes videos a camara lenta

en los que se veil los recorridos de las guias esca-

lonadas descendentes y, ocasionalmente, las guias

ascendentes. Pero en el instante en que ambas

entran en contacto, iniciindose el llamado pro-

ceso de enlace y produciendose la primera des-

carga de retorno, el destello ciega la camara y
oculta losdetalles. A loscientfficos lesencantarfa

echar un vistazo tras esa cortina de luz y observar

todo el proceso, con esa descarga de retorno sa-

liendo disparada como un cohete desde el suelo.

Las Imagenes podrian arrojar luz acerca de

algunos de los mayores misterios de los rayos.

^Por que a veces caen sobre pequenos arboles

cuando al lado hay una torre metalica mas alta?

Y, en definitiva, ^por que caen los rayos? A pesar

de su intensidad, los voltajes generados en las

nubes de tormenta no son lo bastante altos como

Los diez experiments mas hermosos de la cienda es

el ultimo libro de George Johnson. Cursten Peter hizo

lasfotos del monte Erebus, delpasado tries dejulio.

para superar las propiedades aislantes del aire.

Tiene que haber algim otro factor, y una fotogra-

fia del proceso de enlace podria ofrecer respues-

tas. Traspasar esa frontera requierc una camara

personalizada que pueda obtener mas de un

mi lion de imagenes de alta resolucion por se-

gundo. Solo hay una camara asi, y esta tambien

en el remolque de Samaras.

Pesa 725 kilos y tiene una altura de 1,80 metros.

Es una reliquia de la Guerra Fria que se usaba

para filmar pruebas nudeares al aire libre. Sama-

ras le echo el ojo en 1980, cuando trabajaba de

tecnico en el Inslituto de lnvestigadon de la Uni-

versidad de Denver. Ese aparato era una maravi-

11a de la tecnologfa analogies. La luzqueentraba

por su lente principal se re 11ejaba en un espejo

de tres caras situado en el centra de una turbina

inipulsada por aire comprimido o, para veloci-

dades exlremas, por helio. Con una rotacion de

hasta 6.000 revoluciones por segundo, el espejo

barria la luz distribuyendola a 82 camaras con

pelicula de 35 milimetros, montadas una detras

de otra alrededor de la turbina. El resultado era

una secuencia de imagenes tomadas con menos
de una millonesima de segundo de diferencia.

El trabajo de Samaras consistia en estudiar

explosiones conveneionales, y acabd siendo el

guardian del monstruo, conocedor de todos sus

secretos y caprichos. Veinticinco anos despues,

al enterarse tie que iban a suhastarla, la adquirio

por 600 dolares. Su verdadero nombre es Beck-

man & Whitley 192, pero el la llama la Kahuna.

Con financiamiento de National Geographic,

Samaras sometio la maquina a una reforma:

sustituyo la tecnologia basada en pelicula por

unos sensores digitales de gran sensibilidad dise-

nados para la exploracion del espacio profundo

y le aiiadio un software y circuits electronicos

personalizados. Pero al margen de todas las mo-

dificaciones que se le hagan, un equipo de casi

una tonelada siempretendra unos inconvenien-

tes obvios. Ademas de su falta de mamobrabili-

dad, la rapidisima Kahuna es por otra parte muy
lenta. Cada vez que se quiere hacer un disparo

para obtener imagenes de ultraalta velocidad,

hay que esperar unos diez segundos a que la tur-

bina adquiera la velocidad de rotacion necesaria.
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La reina de fas camaras
Disenada inicialmente para registrar en pelicula de 35 mm
imageries a ultraalta velocidad de explosiones nucleares,

la camara Beckman & Whitley 192, de 725 kilos de peso,

ha sido reformada con modernos equipos electrdnicos,

En su interior lieva on espejo de tres caras montado en

una veloz turbina accionada por aire comprimido o helio.

6*000 82 circuited de Distribution Matriz de

procesamienlo de los haces sensores CCD

y de aire comprimido

REVOLUdONES POR SEGUNDO

1.440.000
IMAGENES POR SEGUNDO

Router.

Espejo

giratorio

Divisor de heces

La luz que entra por la

lenle principal as dirigida .

'

a un espejo de tres caras *

que gira a una velocidad

de hasta 6.000 revoluciones

por segundo.

El espejo giratorio distribuye

la luz sobre una matriz

de 82 sensores CCD, Los

circuitos de procesamiento

preparan la serial para ^

su descarga.

Las imSgenes, hasta

1,4 millones por

segundo, se descargan

en un ordenador.

JUAN VELASCO. >NGM

IUJSTBACIOHES DON FOLEY

FUEIYTE. TIM SAMARAS



Samaras apunta a la tormenta con

un laser, mientras espera el momenta

precise para disparar la Kahuna.

La camara es tan grande que cuesta

recolocarla con rapidez, por lo que su

objetivo son las tormentas estacionarias

que producen rayos frecuentes.





Entonces se dispone de un minuto para usar la

camara antes de que se recaliente y haya que

pararla. Si en ese tiempo ha habido la suerte de

captar una imagen, se requieren 20 minutos para

descargar los 1 ,8 gigabytes de datos y ver el resul-

tado. Solo entonces se puede disparar de nuevo.

En otras palabras, lo que Samaras necesita es

una tormenta estacionaria que produzca un rayo

tras otro, y en el punto justo donde apunte la ca-

mara. Hay quien dice que susprobabilidades de

exito son practicamente nulas. Existen centres

de investigation meteorologica donde podria

emplear la Kahuna para captar rayos que los

cientificos provocan disparando pequehos cohe-

tes contra las nubes de tormenta. Eso reducina

mucho sus limitaciones, pero Samaras desprecia

los rayos artiliciales: solo Je valen los natu rales.

Esta acostumbrado a que le digan que lo que

intenta tracer es imposiblc. Antes de obsesionar-

se con los rayos, paso anos persiguiendo torna-

dos. Diseno sondas electronicas, montadas con

videocamaras y otros instrumentos, para colo-

carias en algun punto del recorrido mas proba-

ble del tornado y asi poder registrar lo que se ve

y se siente desde dentro. La gente tambien duda-

ba de aquella cmpresa, pero el consiguio reuni r

algunas de las lecturas mas precisas que se han

registrado nunca sobre la velocidad del viento,

presion barometrica, temperatura, humedad...

los ingredientes que, mezclados oportunamente,

provocan un devastador remolino de viento.

Con la esperanza de alcanzar la tormenta,

atravesamos la ciudad de Liberal, ya en Kansas,

y luego tomamos direction norte hacia Sublette.

Sobre las llanuras se esta formando una oscura

masa de nubes. A medida que se pone el sol, las

partes altas de las nubes se enfrian. Esto supone

mas movimiento ascendente de aire, mas sepa-

racion entre particulas con carga negativa y po-

sitiva, y mas rayos. Cuando nos detenemos en

el arcen, la tormenta es tan vioienta que a lo lejos

ha generado un pequeno tornado. El remolino se

disipa rapidamente, dejando un impresionante

Beca NGS Esta investigacion de Tim Samaras

sobre rayos y tornados estuvo financiada en parte

con las cuotas de los miembros de la Sociedad.

espectaculo de rayos. Dos largos relimpagos se

entrecruzan y dibujan una X en el cielo, figura

a la que sigue una cortina de descargas proce-

dentes del suelo que semejan tenedores de luz

plantados en tierra. Samaras arranca un gene-

rador de gasolina, y los equipos instalados en el

remolque cobrail vida. To cla una pared de panta-

llas muestra la information meteorologica, y una

voz electronica femenina (yo la llamo la Daina

delos Rayos) anunciaen un tonocompletamen-

te desapasionado la distancia de las descargas

electricas: «17millas, 15 millas, 1 1 millas». Has-

ta que da la alarma: «Campo electrico muy alto».

«E1 medidor del campo electrico se esta vol-

viendo loco», observa Samaras. Un sensor mon-
tado en la parte exterior del remolque que mide

la carga elect rica de la atmosfera da una lectura

de diez kilovoltios por metro y subiendo, lo que

signifies que es peligroso estar fuera. Las dos

Phantoms a bordo del remolque empiezan a

tomar imagenes de los milisegundos previos y
simultaneos al resplandor de los rayos. Los true-

nos retumban sobre nosotros. Pero durante todo

este estruendo, la Kahuna descansa: no se dan

las condiciones idbneas para obtener una toma.

Recogemos todo y seguimos nuestro tamino.

Pronto aparece otro arcoiris, esta vez es doble.

Samaras detiene la camioneta en medio del

cruce principal de Clayton, pequena ciudad de

Nuevo Mexico, indiferente a los bocinazos y las

protestas de los demas conductores, mientras el

fotografo de National Geographic toma algunas

fotos (de las normales).

EL FIN DE SEMANA PREVIO AL DiA DEL TRABAJO,

hacia el final del verano, me encuentro con

Samaras en Belen, Nuevo Mexico. Por entonces,

el y su equipo han recorrido mas de 16.000 kilo-

metros a lo largo de seis estados y han recogido

cientos de megabytes de datos con las Phantoms,

pero con la Kahuna, nada de nada.

Cuando solo quedan dos dias para que fina-

lice la campana de verano, seguimos una bateria

de tormentas al norte de la sierra de Magdalena.

A media tarde, en la autopista 60, aparcamos por

pura casualidad enfrente de la salida del Labo-

ratory Langmuir de Investigacion Atmosferica,
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EL RASTRO DEL CAZADOR
Entre 2006 y 2011, Samaras recorno mas de 40.000 kilometros para captar el nacimiento de un rayo, Su

trabajo empieza ai final del verano, cuando las masas de aire humedo viajan al norte. Al elevarse a causa

de las montanas y el calor del desierto, la humedad se enfria y condense, generando fuertes tormentas.

centre pionero donde los cientiflcos han logrado

desencadenar rayos cle forma deliberada para

estudiar la aciividad electrica de las tormentas.

Una tormenta suspendida sobre la sierra suelta

rdampagos encima de una cumbre lejana. Al

otro lado de la autopista, una vaca nos mira con

curiosidad. Tomandola como punto de referen-

cia, Samaras pone en marcha la turbina de la

camara y enfoca. El cielo se ilumina, la Kahuna

dispara, y empieza la lenta descarga de datos.

Entonces, mientras la camara sigue ocupada

en esa tarea, se produce un rayo mejor que los

anteriores, esta vez directamente sobre la vaca.

Como a Samaras no le convence la primera toma,

decide en una milesima de segundo poner fin a

la descarga de datos e intentarlo de nuevo. Pero

la nueva oportunidad nunca llega. Nunca sabra

si ia primera toma consiguio captar el proceso

de enlace o solo la borrosa silueta de una vaca.

CUANDO VUELVO A VER A SAMARAS DOS ANOS
despues, ha deck!ido a reganadientes probar algo

que el considera es hacer trampa: apuntar la ca-

mara a un rayo provocado artificialmente con

cohetes. Con una camioneta nueva y su Kahuna

mejorada, el y su equipo han pasado dos sema-

nas persiguiendo tormentas por todo el Sudoes-

te de Estados Unidos. Ahora esta recorriendo el

largo y lento camino de subida al pico donde se

encuentra el Laboratorio Langmuir.

Construido en 1963 por el Institute de Mine-

ria y Tecnologia de Nuevo Mexico en Socorro,

el laboratorio esta ubicado en el recorrido por

donde cada verano sube la humedad procedente

del golfo de California y desencadena episodios

tormentosos. Protegido dentro de un bunker

subterraneo al que llaman la Kiva, situado en el

pico South Baldy, un investigador lanza cohetes

que, conectados a tierra por largos cables, salen
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disparados hacia una nube de tormenta muy
cargada. Sus colegas registran la descarga elec-

trica con una Phantom y otros instruments

desde un edificio conocido como el Anexo, a un

kilometro y medio de distancia.

Bill Winn, director del laboratorio, se muestra

tan esceptico respecto al enfoque de Samaras

como Samaras respecto a los rayos artificiales.

(«^No sera que lo unico que le interesa es sacar

lotos bonitas?», me habia preguntado anterior-

mente Winn.) Sin embargo, los dos se saludan

cordialmente.

«Tentas que haber estado aqui hoy -le dice

Winn-. Hemos tenido ires rayos .

»

«Vaya, siempre me pasa lo mismo», responde

Samaras. Uno de los cientificos explica que cuan-

do se dan las condiciones idoneas, hay que car-

gar el cohete e iniciar una cuenta atras de cinco

segundos. Uno mas, y la tormenta puede produ-

cir un rayo natural fuera del alcance de los instru-

ments. Samaras parece preocupado. Teniendo

en cuenta que la Kahuna tarda diez segundos en

coger veioeidad, tendra que mantener la turbina

al ralenti para evitar que se recaliente, y despues

acelerarla antes del inicio de la cuenta atras.

Al dia siguiente el tiempo es decepcionante-

mente apacible, pero la tormenta que se forma el

tercer dia justifica la espera. A primera hora de

la tarde aparecen en el radar siete estrucluras

rojas, un potente sistema que se dirige hacia no-

sotros desde el nordeste. A las tres de la tarde la

1 hivia se intensifica hasta casi convert irse en

granizo. Nos cobijamos en el remolque y obser-

vamos desde la parte trasera. Truenos, rayos...

y entonces llega el aviso por radio: «Kiva esta

armando los cohetes». Una de las tormentas, la

mas intensa, ya muestra un centro de color pur-

pura. Las franjas rojas y naranjas pasan por

delante de nosotros.

Mientras el equipo de Langmuir observa des-

de la seguridad del Anexo, yo me acurruco y
reparto mi atencion entre el tiempo que hace

fuera y la imagen del radar. El viento nos zaran-

dea. De no ser por el peso de la Kahuna, creo

que el remolque saldria volando. Otro aviso por

radio, y la Kiva solicita una ventana de lanza-

miento. Samaras pone la turbina al ralenti.

Entonces se oye: «Kiva, ianzamiento en cinco

segundos*. Samaras acelera, y sobre nuestras

cabezas sale disparado un cohete cuyo cable que-

da fulminado al instante por el rayo. Demasiado

rapido. Como se temia Samaras, la ventana de

cinco segundos es demasiado estrecha. Duran-

te la siguiente hora, la Kiva lanza cinco cohetes

mas y desencadena tres relampagos, pero la

Kahuna no se puede preparar a tiempo.
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DONDE DESCARGAN LOS RAYOS
El 90% de los rayos caen sobre la tierra, donde la humedad y el calentamiento de la superficie por la

radiacidn solar alimentan las tormentas. Los sistemas montanosos aumentan la frecuencia de los rayos

porque favorecen el calentamiento diurno o generan vientos favorables a la formation de tormentas.
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Samaras abandona la montana con algunas

imagines buenas tomadas por las Phantoms,

pero otra vez sin esa loma que persigue desde

hace tanto tiempo.

FINALIZADA OTRA TEMPORADA MAS, SAMARAS
se retira a su casa. Pero no piensa rendirsc. Ha

instalado un sistema de 12 ordenadores para

reducir el tiempo de descarga de la Kahuna.

Ademas, con ayuda de un contrato con el estado,

esta construyendo una «furgoneta con srwrkefa

para llevar la camara, que ira conectada a un

periscopio en el techo que podra girar en todas

las direcciones. Me extranan'a que en estos mo-

mentos no estuviera por ahi, con un ojo puesto

en la jarretera y el otro en la pam a) la del portatil.

«Yo sigo persiguiendo esa imagen me dice-.

Y no pienso parar hasta conseguirla.»
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Un rayo rasga el cielo cerca de la

localidad de Los Lunas, en Nuevo

Mexico. Tim Samaras y su equipo

persiguieron esta celula tormentosa

que avanzaba lentamente hasta que

se salieron de la carretera; luego solo

pudieron observer como se alejaba.







UNA ESPECIE, MIL RAZAS

SENCILLAS VARWCiGNES
GEN£nCAS DETER MlNAN
LA DIFERENClA ENTnE UN
GRAN DANES OZQUIERDA)

Y UN GRIFOn DE

BRUSELAS (ARRIBA}.

Los cientificos han dado con la receta secreta de la

espectacular variedad de formas y tamanos de perros,

un hallazgo que podna ayudar a desentrafiar la

complejidad de las enfermedades geneticas humanas.
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Ademas de las razas de las paginas anteriores

Manny
,
un lebrel afgano (derecha), y Razbery,

un setter ingles (arriba), son lo mejor de lo

mejor: participaron en la 135.® exposition

canina anual del Westminster Kennel Club.





POR EVAN RATLIFF - FOTOGRAFiAS DE ROBERT CLARK

BICH6N OE PELO RIZADO, 37 “EN EL RANKWG DE POPULARIDAD
DE RAZA5 DEL AMERICAN KENNEL CLUD.

Es una tarde inusualmente calida de mediados de febrero en Nueva York,

pero el vestibulo del Hotel Pennsylvania esta lleno de abrigos de piel.

Los visten los asistentes a la que sin duda es

la convention canina mas exdusiva del mundo,

que tiene lugar todos los anos la vispera de la

exposition canina del Westminster Kennel Club,

organizada por la famosa sociedad canina esta-

dounidense. Manana los mejores perros del pais,

de 173 razas distintas, se disputaran la gloria a

l

otro lado de la calle, en el Madison Square Gar-

den. Lo de hoy es una primera toma de contac-

to entre invitados tuadrupedos, cuyos duenos

avanzan en la cola de la recepcion para regis-

trarse en el hotel oficial del concurso. Desde un

carrito portaequipajes, un basset hound observa

con su mirada triste a un terrier nervioso. Dos

musculosos perros crestados rodesianos, con

correas de cuero a juego, se detienen brevemen-

te para saludar a un peludo pastor de los Pirineos.

A la puerta de la tienda de regalos, un dogo del

Tibet y un pug se olisquean mutuamente.

Evan Ratliffescribio sobre la domestication de

animales en el mtmero de octubre de 201 1. El ultimo

perro de Robert Clark es un pit bull llamado Leo.

La variedad que se observa en el vestibulo del

hotel -un impresionante surtido de lamanos

corporales, formas de ore;as, longitud de hocicos

y tonos de ladridos- es lo que hace que los aman-
tes de los perros sean tan fans de una raza de-

terminada. Por motivos tanto practices como
caprichosos, el mejor amigo del hombre ha sido

sometido a una evolucion artificial que lo con-

vierte en el animal mas variopinto del planeta,

un logro asombroso si tenemos en cuenta que la

mayor parte de las razas caninas existentes, entre

350 y 400, no tienen mas de dos siglos de anti-

giiedad. Los criadores modificaron el proceso

evolutivo combinando los rasgos mas di spares

mediante el cruce de perros con caracteristicas

diversas y despues seleccionando para la repro-

duccion las crias que en mayor medida parecian

mostrar los atributos deseados. Por ejemplo, para

crear un perro que acorralara tejones, se cree que

cazadores alemanes de los siglosxvm y xix cru-

zaron sabuesos (probablemente el basset, native

de Francia) y terriers, lo que produjo el teckel,

una nueva version del perro paticorto y rechoncho
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Bichon de pelo rizado

LARGO + RIZADO

Estos tres genes
determinan el

pelo de un perro.

Otros ocho genes
definen el color.

Ir^

Gen KRT7

RIZADO + ASPERO +

BIGOTES Y CEJAS

Los perms con barbs s,

bigores y cejas de
pelo largo presentan

urta mutacion en el

gen RSP02 (naranja).

LARGO

Golden retriever

LARGO + BIGOTES Y CEJAS

ASPERO + BIGOTES Y CEJAS

Terrier australiano

Collie barbudo

LOS GENES DEL PELO En los humanos y en la mayoria de los mamiferos se conjugan cientos

de genes para generar un rasgo ffsico. En los perros suelen ser tres o

menos. El pelaje de un can depende de los tres genes que se muestran

arriba. Las mutaciones de estos genes producen un pelo largo, rizado,

aspero o una combinacion de los tres tipos de pelo. Si no muta ninguno

de los tres genes, el perro tendra el pelo corto y suave propio de razas

como el beagle y el basset hound, y del antepasado del perro, el lobo.

JOHN TO MAN IO. NGM. ILU5T FtACIO NES DE LOS PERROS DAM WILLIAMS
FUEN T E ADAM BOYKO U NIUE RSIDAD CORNELL
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Los cientificos han identificado la mutacion de un

unico gen que determine la falta de pelo en perros

como Sugar, una crestada china (derecha). Los rizos

que ocultan ios ojos de Charlotte
,
una puli negra

(arriba), son el resultado de la interaction de tree genes.





COMO SU ANTEPASADQ EL LOBO, EL BA5ENJI. UNA DE LAS RAZAS
MAS ANTIGUAS QUE EX.ISTEN, NO LADFLA.

capaz de cazar a su presa en la madriguera; de

ahi su nombre aleman: dachshund, «perro tejo-

nero». La piel elastica le permitia soportar los

mordiscos de los afdados dientes de sus presas,

mientras que el rabo, largo y robusto, era perfec-

to para que los cazadores tirasen de el y lo saca-

ran de la madriguera con el tejon en la boca.

Naturalmente los criadores no pensaron que

al crear estos nuevos pcrros estaban manipulan-

do los genes que determinan la propia anatomia

canina. Desde entonces para los dentifkos era

obvio que tal diversidad morfologica entre los

perros se debla a que existe una riqueza equiva-

lente en su variabilidad genetica. Sin embargo,

el reciente auge de la investigacion en gendmica

canina ha conducido a una conclusion sorpren-

dente y del todo opuesta: la enorme variedad de

formas, colores y tamanos esta determinada en

gran medida por modificaciones que afectan

apenas a un puhado de regiones geneticas. La

diferencia de tamano entre el pequeno teckel y
el gigantesco rottweiler depende de la secuencia

de un unico gen; asi como la de otro determina

la disparidad entre sus patas cortas y gruesas

(enanismo desproporcionado o condrodispla-

sia) y las extremidades finisimas del galgo.

Lo mismo puede decirse para todas las razas

y para la mayoria de los rasgos fisicos que las

caracterizan. En el proyecto de investigacion

CanMap, una iniciativa en la que colaboran la

Universidad Cornell, la Universidad de Cali-

fornia en Los Angeles (UCLA) y los Institutes

Nacionales de Salud (NIH), los investigadores

muestrearon el ADN de mas de 900 perros de

80 razas diferentes y el de canidos salvajes como
lobos y coyotes. Descubrieron que la talla, la

longitud y el color del pelo, la forma del hocico,

la position de las orejas y otros rasgos que se

conjugan para definir la fisonomia de una raza

estan determinados por apenas unas 50 muta-

ciones geneticas. La diferencia entre unas orejas

caidas y otras erguidas nace de una unica region

genetica en el cromosoma canino 10, o CFA10.

La piel arrugada de un shar pei esta localizada en

otra region, la HAS2. la cresta de pelo eriza-

do sobre la espina dorsal del crestado rodesiano?

Deriva de una mutacion en la CEA18. Bastan unas

pocas mutaciones geneticas para que el teckel se

convierta en doberman, mientras que algunas

otras transforman a un doberman en un dalmata.

«Lo que se esta deduciendo de los estudios es

que la diversidad de los perros domesticos de-

pende de un reducido numero de variaciones

geneticas», dice el biologo Robert Wayne.

Cuando los articulos periodisticos hablan de

«el gen» del pelo rojo, el del alcoholismo o el del

cancer de mama dan la falsa impresion de que

la mayoria de los rasgos estan determinados por

un solo gen, o como mucho por unos pocos. En

realidad la genetica que determina la morfologfa

canina es una absoluta aberration de la natura-

leza, donde una caractenstica fisica o una enfer-

medad suelen ser el resultado de una compleja

interaccion de muchos genes, cada uno de los

cuales hace su propia contribution. La estatura

de un humano, por ejemplo, depende de la inte-

raccion de unas 200 regiones geneticas.

Entonces, ^por que los perros son un caso

aparte? ^Por que son tan diversos entre si? La

respuesta, dicen los investigadores, esta en su

atipica historia evolutiva. Los canes fueron los

primeros animales en ser domesticados por el

hombre, un proceso que se inicio hace entre

20.000 y 1 5.000 anos, probablemente cuando los

lobos comenzaron a buscar alimento en torno

a los asentamientos humanos. Los expertos dis-

crepan a la hora de calibrar hasta que punto el

ser humano intervino en la siguiente fase, pero

con el tiempo, cuando empezo a usar a los perros

para cazar, guardar la casa y tener compaiiia, la

relacion era ventajosa para ambas especies.
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LAZOS DE FAM ILIA Tras analizar el ADN de 85 razas caninas, los cientificos deseubrieron

que las semejanzas geneticas establecian cuatro grandes categories.

La clasificacion revela como los criadores han combinado estirpes

ancestrales para crear nuevas razas; unas pocas todavia tienen muchos

genes lobunos. Los investigadores dieron nombre a cada uno de los

grupos basandose en un rasgo distintivo de las razas predominantes de

cada categoria, aunque no necesariamente lo tengan todos los individuos.

T1PO LOBO
Con raices on Asia.

Africa y Oriente Medio,

estas razas son las

m£$ proximas al lobo

desde el punto de vista

genetico, lo cual sugiere

que fueron las primeras

en ser domesticadas.

PASTOHES
A razas bien conocidas
de perros pastores,

como el pastor de las

Shetland, se suman
otras que los criadores

nunca han considerado
como talesi el galgo,

el pug y el borzoi.

Esto sugiere que o bien

estas razas se utilizaron

para crear los perros

pastores clasicos o bien

descienden de ellos.

DE CAZA
La mayoria de las

razas de este grupo
se desarrollaron en

los illtimos siglos

como perros de caza.

Aunque se dice que el

perro de los faraones

y el podenco ibicenco

descienden de los perros

representados en las

turnbas del antiguo Egipto.

su inclusion en este

grupo sugiere que son
creaciones fabricadas

a imagen y semejanza
de razas antiguas.

T1PO MASTiN
La presencia del pastor

aleman en esta categoria,

cuyas razas principales

son el mastiff, el bulldog

y el boxer, probablemonte
refleje su creacidn como
perro militar y pollda.

La longitud de las barras de colores del perfil genet ico de una raza

indica que caniidad del ADN del perro perienece a cada categoria

Shibi mu
Chow chow
Akita

MslBmute da Alaska

BasenJI

Shar pFj-i

Husky giljeriena

Lebcel afgano
Saluki

Terrier libelano

Lhasa apso
Sarnpyedg
Pekines
Ship Ezu

Lefa re I i rla rvdBS

San Bernardo
Greyhound
Pastor belga

Pastor belga Tervueren

Borzoi

Collie

Pastor da las Shetland

Pug (daguilla)

Whippet
Canlche
Bichin de polo fuado
Spllz lobo (keeshond)
Manchester terrier

Cazador de noreego
Kuvasz
Gran dan£s
Springer spaniel galea

Komondor
Gherman
Schnauzser

Lebrel ilaliano

Antiguo perro pg.&Cor ingles (bobtail)

Plttj do agua arnericano
Schnauzer minialura

Terrier auatraliano

Cocker spaniel ingles

Setter irland^s

West Highland white terrier

Pointer

Basset hgund
Gather King Charles spaniel

Sehnauzer giganCe

Perro d e lee faraones

Golden relriever

Beagle
Perro de san Hubeilo
Airedale terrier

Cooker spaniel

Terrier anran cano si n i>elo

Retriever de Chesapeake
Cairn terrier

Perro de agua portugues
BraoD alem^n de palp carta

Bonder collie

Bedlington terrier

Clumber spaniel

Podenco Ibicenco

Perm crestado rodesiano

Teekel

Pastor australiano

Chihuahua
Kerry plus terrier

Sehipperke

Terrier irlandes

Flat-coated retriever (retriever de pelo liso)

Soft coated whealer tarner

Spils enano (pomeranian)
Labrador retriever

Parra de prase can&riQ

Rottweiler

Bullmaslllf

Terra now
Pastor aieman
Bulldog francos

Bull terrier miniature

Bulldog

Boxe r

Mastiff (maatm Ingles)

Perro boyero de montafla be-mes

Gran boyoro suizo

H
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Criados originalmente como perros guardianes,

los dogos del Tibet como Midas pueden pesar mas

de 68 kilos. Son muy protectores con sus duettos, un

instirto que, como muchos otros comportamientos

caninos, continua siendo un misterio genetico.





A1 amparo do los riesgos y dificultades que

supone la naturaleza on estado puro, en la que

sobrevive el mas valido, aquollos perros semido-

mesticados medraron peso a presentar mutacio-

nes geneticas perjudiciales (como, por ejemplo,

ser paticortos) que los hubieran conduddo a la

extincion en poblaciones salvajes mas pequenas.

Miles de anos despues, los criadores echaron

mano de esa materia prima tan diversa para crear

las razas modernas. Para obtener el perro desea-

do seleccionaban las caracteristicas que busca-

ban entre multiples razas, o intentaban replicar

rapidamente las mutaciones en una raza deter-

minada. Tambien favoredan lo novedoso, pues

cuanto mas se distinguiera una estirpe canina

de otra, mas probable era que se granjease el re-

conocimiento oficial como nueva raza. Esta se-

leccion artilicial tendia a favorecer genes unicos

y de gran impacto, con lo cual las caracteristicas

de la raza se consolidaban con una rapidez a la

que jamas podrian aspirar grupos de genes de

inlluencia mas modesta.

Este descubrimiento tiene implicaciones que

los cientificos empiezan a descifrar, en primer

lugar para la comprension de los trastornos ge-

neticos humanos. En estos momentos ya se han

identilicado mas de cien enfermedades caninas

relacionadas con mutaciones en genes concretos,

y muchos de ellos tienen su equivalente humano.

Tras esas dolencias puede haber toda una serie

de mutaciones que se traduzcan en una predis-

posicidn a padecerlas, igual que sucede con los

humanos. Pero como los perros han sido «aisla-

dos», geneticamente hablando, en razas que han

evolucionado a partir de unos pocos individuos

originates, cada raza presenta un numero mucho
mas reducido de genes alterados (a menudo uno,

dos como maximo) responsables de la patologia.

Por ejemplo, los investigadores de Cornell que

estudian la relinosis pigmentaria, una enferme-

dad ocular degenerativa que afecta tanto a perros

como a personas, han descubierto que podria

estar causada por 20 genes caninos diversos.

Pero el hecho de que el gen responsable no sea

el mismo en los schnauzer que en los caniches

ha dado pistas a los investigadores y les ha abier-

to el camino para la investigation en los seres

humanos. Mientras tanto, gracias a un estudio

reciente sobre un tipo raro de epilepsia en los

teckels, se ha identificado la que parece ser una

firma genetica linica, que podria arrojar luz tam-

bien sobre la version humana dela enfermedad.

En resumen, cuando los criadores victorianos

seleccionaban perros solo para satisfacer sus

gustos, estaban creando poblaciones genetica-

mente aisladas sin imaginar que en el futuro

resultarian muy utiles para la investigacion cien-

tifica. Las posibilidades son especialmente pro-

metedoras en el campo de la oncologia; ciertos

tipos de cancer pueden aparecer hasta en un

60 % de los individuos de algunas razas caninas,

pero solo en uno de cada 10.000 humanos.

«Nosotros hacemos genetica, pero el trabajo

de campo lo han hecho los criadores», dice Elai-

ne Ostrander, estudiosa de la evolucion y las en-

fermedades caninas en el Institute Nadonal de

Investigacion del Genoma 1 lumano de los Ni t I.

Una categoria de rasgos que hasta ahora se ha

resistido al analisis de CanMap es la conducta.

Hasta el momento solo ha sido posible identifi-

car una linica mutacion genetica que afecte al

comportamiento: la version perruna del gen del

trastorno obsesivo-compul sivo en los humanos,

2000 2010

LOS TOP TEN Las razas ma$ populares en Estados

Unidos en 2000 y 2010 segun el American Kennel Club.

capaz de hacer que un doberman se lama la piel

obsesivamente hasta sangrar. Caracteristicas

como la lealtad, la tenacidad o el instinto de pas-

toreo tienen claramente una base genetica, pero

tambien pueden verse afectadas por factores co-

mo la nutrieion o la presencia de ninos en la casa,

lo cual complica su cuantilicacion de cara a un

estudio. Con iodo, dice el genet ista de Stanford

Carlos Bustamante, «tenemos las mismas posi-

bilidades, si no mas, de comprender el compor-

tamiento de los perros que el de otros animales».

A l fin y al cabo, observa, hay millones de aman-

tes de los perros que estan encantados de poner

su experiencia al servicio de la investigacion. 0

NGM Aftt
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Durante la mayor parte

de su historia evolutiva,

todos los canes se

paredan a estos perros

callejeros semisalvajes

que viven con los

batammariba de Togo,

en Africa occidental.

If (
nv

ft i
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Las diversas razas

de perros fueron

creadas por el hombre.

El perro callejero

se creo a si mismo.

Por Evan Ratliff

si la raza canina mas popular es el labrador,

la mas abundante ni siquiera eonstituye una raza.

Corresponde ese honor al humilde perro calle-

jero, que subsiste como puede en estado semi-

salvaje alrededor de los asentamientos humanos.

Hace unos anos, durante el postdoctorado en

la Universidad Cornell de Nueva York, Adam
Boyko se interesb por estos perros apenas estu-

diados. Aunque hace entre 20.000 y 15.000 anos

que fueron domesticados los primeros canes, la

mayorla de las razas apenas suman unos pocos

siglos de existencia. Quizas el ADN de los perros

callejeros ayude a reconstruir los inicios de la

larga historia de la domesticacion, cuando los

canidos vivian cerca de los humanos pero toda-

via no estaban sometidos a nuestro dominio.

Pero, ^como obtener muestras geneticas?

Mas o menos por aquella epoca Ryan, el her-

mano de Adam, contrajo matrimonio con Corin,

y la pareja buscaba un lugar econdmico para

pasar una luna de miel original, lejos de los des-

tines turlsticos. Los tres decidieron unir sus in-

tereses. Adam, que ahora trabaja en la Facultad

de Veterinaria de Cornell, obtuvo una beca de

invest igacion y reduto a su hermano y su cuna-

da para que pasaran su viaje de novios viajando

por Egipto, Uganda y Namibia, hacienda amigos

entre los habitantes de los pueblos y sus veteri-

narios. Y asi es como consiguieron recoger mues-

tras de ADN de mas de 300 perros callejeros.

De los analisis de las muestras se dedujo que

la mayor parte de los individuos tenia el mismo
parentesco con los lobos que con los perros do-

mesticados. No eran mestizos que se hablan asil-

vestrado en tiempos preterites, sino canes que

llevaban milenios buscandose la vida al margen

de la sodedad huinana. Su genoma reflejaba por

lo tanto un estado de protodomesticacion, previo

a la seleccion artificial y los cruces dirigidos por

la mano del hombre. «Si estudiamos los perros

callejeros -dice Adam Boyko-, nos encontramos

con algo similar a la seleccion natural, aunque

en un entorno gestionado por humanos.»

Inesperadamente, el estudio tambien contri-

buyo a poner en tela de juicio la opinion predo-

minante sobre la cuna de Canis lupusfamiliaris.

Las pruebas fosiles ya habian ubicado la transi-

cion de lobe a perro en algun punto de Europa

o en Asia, y un estudio del ano 2002 hahia

demostrado que los perros callejeros del este de

Asia tenian mayor diversidad genetica, lo que

apuntaba a que la domesticacion de los lobos

habia comenzado alii. Sin embargo, en 2009 el

proyecto de los Boyko reveld que los perros calle-

jeros africanos eran igual de diversos que los del

este asiatico. Algunos compartian ademas una

firma genetica coinun con los lobos de Oriente

Medio, confirmando las hipdtesis de Robert

Wayne y Bridgett von Holdt, de la UCLA, que

situan en esta region el origen de los perros.

Los Boyko planean otra expedidon en Africa

para seguir ampliando su coleccion de muestras,

pero hasta entonees tratan de resolver otro enigma

sobre los canes: la misteriosa desaparicibn de los

perros nativos en America del Sur. Las fuentes

histdricas confirm an que los amerindios tenian

perros, pero los estudios sobre las poblaciones

caninas en todo el conti nente americano solo

han localizado hasta ahora canes de ascendencia

europea. «^Cdmo es posible transportar a la otra

punta del mundo tantos perros como para que

acaben reemplazando a los indigenas?», se pre-

gunta Boyko, quien sospecha que quizas haya

todavia perros con ADN autoctono en las zonas

mas inaccesibles del continente. Por este motivo,

el pasado mes de agosto los tres Boyko prepa-

raron las tnochilas y partieron hacia la selva pe-

ruana, en busca del perro americano perdido. 0

Beca NGS La investigation en curso sobre el ADN

del perro nativo americano esta financiada en parte

con las cuotas de los miembros de la Sociedad.

ALIDA LATHAM, DANIfA DELIWONT 85



86 Este cliente pago una fortuna por unas larvas infectadas por un hongo. Algunas cuestan 1 6 euros la pieza.



esta generando una autentica

fiebre del oro en la meseta del Tibet,



Con el rostro protegido del sol y una pala en la mano, las familias tibetanas pueden pasar el dia entero



buscarido las larvas, Hamadas yarfsa gunbu. Algunos tallos apenas asoman medio centlmetro del suelo. 89



Por Michael Finkel Fotografias de Michael Yamashita

LO QUE SILANG ESTA BUSCANDO
A CUATRO PATAS EN LA MESETA DEL
TIBET, A 4700 METROS DE ALTITUD,
ES UNA RAREZA EXTRAORDINARY.
Lo unico que de el la asoma en el suelo, a escasos

centimetros de la tierra lodosa, es un minusculo

hongo sin sombrero: tan solo im tallo de color

pardo, delgado como un palillo. Desdc princi-

pios de mayo hasta finales de junio, Silang Yang-

pi, su esposa y un nutrido grupo de familiares y
amigos se pasan 1 1 horas diarias arrastrandose

por las laderas de las montanas, entre una mara-

na de hierbas, ramitas, flores silvestres y jundas,

en busca de ese esquivo tallo.

Cuando Silang localiza uno, grita de alegria.

Su mujer, Yangjin Namo, se acerca corriendo.

Con una pala, Silang cava alrededor del tallo y
extrae un terron con sumo cuidado. A1 retirar el

exeeso de tierra, en la palma de su mano apare-

ce algo semejante a una oruga de color amarillo

brillante, inerte. Unido a la cabeza se distingue

el fi nisimo hongo marron. Silang se saca del

bolsillo una bolsa de plastico roja e introduce su

hallazgo. Tiene 25 anos, y su mujer, 21. Son pa-

dres de una nina de meses. El «hongo oruga»

representa buena parte de sus ingresos anuales.

Estas criaturas han transformado la economia

rural de punta a punta de la meseta del Tibet,

prendiendo la media de una moderna fiebre del

oro. De hecho, cuando el contenido de la bolsa

de Silang llegue a los rutilantes comercios de

Beijing, valdra mas de dos veces su peso en oro.

E
l hongo se llama yartsa gunbu, que en

tibetano significa «hierba de verano, gusa-

no de invierno», aunque tecnicamente no

es una hierba ni un gusano, sino la larva subte-

rranea de una de las varias especies de la polilla

fantasma que ha sido infectada por esporas del

hongo parasito Ophiocordyceps sinensis. El hongo

devora el cuerpo de la oruga y solo deja el exoes-

queletoj despues, al llegar la primavera, «llorece»

en forma tie tallo de color pardo, llamado estroma,

que brota de la cabeza de la oruga. Este proceso

solo sucede en los fertiles prados de altura de la

meseta del Tibet y el Himalaya, lodos los inten-

tos de cultivarlo han fracasado.

Desde hace siglos se atribuyen al yartsa gunbu

poderes milagrosos como medicamento y como
afrodisiaco. Los yaks que lo ingieren al pacer,

dice la leyenda, se hacen diez veces mas fuertes.

Una de las primeras descripciones del yartsa

procede de un texto tibetano del siglo xv titu-

lado «Un oceano de cualidades afrodisiacas»,

donde se cantan las alabanzas del «tesoro sin

macula» que «concede ventajas inconcebibles»

a quien lo ingiere. Basta con hacer una infusion

con unos cuantos especimenes en una taza de te,

cocerlos en una sopa o asarlos con un pato para

ver curadas todas las enfermedades, o eso dicen.

Los gusanos, como se les llama coloquialmen-

te, figuran en las recetas de los herbolarios como
remedio para el dolor de espalda, la impotencia,

la ictericia y la fatiga. Tambien para bajar el coles-

terol, aumentar la energia y mejorar la vista. Para

tratar la tuberculosis, el asma, la bronquitis, la

hepatitis, la anemia y el enfisema. Se anuncian

como antioxidante que previene de tumores y
virus, tratamiento del VIH/sida y calmante pos-

quirurgico. Incluso pueden combatir la alopecia.

Conforme la economia china crece imparable,

la demanda de yartsa aumenta: se ha convertido

en simbolo de posicion social en las cenas de

postin y en el obsequio por excelencia de quien

procura congraciarse con altos cargos politicos.

Michael Finkel escribio sobre los trineos de

perros groenhmdeses en el numero defebrero.

Mkhnel Yamashita ha puesto imageries a decenas

de reportajes sobre Asia para esta revista.

90 NATIONAL GEOGRAPHIC • AGOSTO 2012



Una nina sostiene en su mano esta

curiosidad biologica cubierta de tierra:

el yartsa gunbu, la combinacidn de

una larva de polilla y un hongo parasito.

Se dice que estos «gusanos* r como se

conoce a estas larvas colon izadas que

alcanzan precios prohibitivos, lo curan

todo, desde la alopecia haste la hepatitis

En la decada de 1970 medio kilo de gusanos

costaba menos de dos euros. En los aiios noven-

ta aim estaba a menos de 80 euros. Ahora medio

kilo de yartsa de la mejor calidad puede alcanzar

los 40.000 euros. Semejante volumen de deman-

da hace temer que la cosecha anuai total, que

ronda los 400 millones de ejemplares, mengue
per culpa de la recoleccion excesiva. Garantizar

la sostenibilidad de la cosecha de gusanos pasa

por dejar algunos tallos para que maduren e in-

fecten las larvas de la siguiente temporada, expli-

ca el ecology Daniel Winkler. Pero la mayor!a de

los lugarenos recogen todos los tallos que encuen-

tran, y luego se desplazan a zonas mas altas.

Gracias a los ingresos extra que todos los anos

reporta el yartsa, miles de pastores de yaks tibe-

tanos que antes vivian en la pobreza poseen hoy

motockletas, iPhones y televisores pianos. Las

peleas por las areas de recoleccion -en la mayo-

ria de el I as se permite trabajar tinicamente a los

residentes con licencia- se ban traducido en

reyertas violentas, siete de el las con muertos en

el norte de Nepal, de donde precede un pequeho

porcentaje de todo el yartsa. En la ciudad de

Chengdu, provincia de Sichuan, unos ladrones

abrieron un tunel hasta una tienda de yartsa, de

la que sustrajeron producto por valor de mas de

1 ,2 millones de euros. La policia china ha insta-

lado numerosos controles de carretera para

impedir que los furtivos se cuelen en las colinas

reservadas a las poblaciones autoctonas.

Ahora hay lugares como Serxu -la ciudad de

Silang y su mujer- donde, en cuanto se caiienta

el suelo y biota la hierba, todo se deja de lado para

ir en pos de los gusanos. Los nihos, con su vista

de lince y su baja estatura, suelen ser los mejores

recolectores. Algunas escuelas han implantado

las vacaciones del yartsa: un nies sin clases.

T
ras una larga jornada de recoleccion,

Silang y Yang) in lievan sus gusanos al

inercado local. En temporada alta la feria

de Serxu se expande hasta ocupar las encharcadas

aceras de la calle principal. Aqui, en este lugar

de ambiente fronterizo, entre laderas peladas de
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Storemags com

<§at t TIERRA DE
GUSANOS
La poiilla fantasma y el

hongo Ophiocordyceps

sinensis solo viven a

grandes altitudes (entre

3.000 y 5,000 metros} y

en suelos humedos, lo

que restringe el habitat

del yartsa gunbu. Se
calcula que el 96% de

la production mundial

precede de la meseta

del Tibet, Los expertos

temen que el actual

rttmo de recoleccion

sea insostenible.

arboles y salpicadas de tiendas de pastores y de

banderas votivas, es costumbre arreglarse para

ir al mercado.

Muchos visten los tradicionales abi igos tibe-

tanos, de mangas tan largas que no necesilan

guantes. Los hombres llevan sombreros vaque-

ros de ala aneha, botas de cuero y cuchillos envai-

nados en la cintura. Se ven sonrisas con dientes

de oro. Las mujeres lucen sus collares de cuentas

de ambar del tamano de pelotas de golf. Algunas

se peinan con trenzas tan largas que casi rozan

la acera. No falta siquiera un par de monjes,

envueltos en tunicas bermellonas. Su religion

les prohibe la recoleccion y el consumo de yart-

sa, pero no su compravenla.

Los tratantes de yartsa portan minusculas

balanzas doradasy calculadoras solares. Los gu-

sanos estan amontonados en cajas de carton y
cestas de mimbre o expuestos sobre telas. Cuan-

do a un comerciante se le acerca alguien como
Silang (con las rodillas embarradas y una bolsa

de yartsa reden Uegada del campo), los gusanos

son examinados con mil ojos. El precio depen

-

de de varios fac tores: tamano, color, firmeza. El

tratante los toma uno por uno, a menudo retira

particulas de tierra adherida con un utensil io

especifico que recuerda a un cepillo de dientes

grande. El publico se congrega para observar.

Tambien es costumbre que cuando el tratante

de yartsa se disponga a hacer la transaction lan-

ce una lluvia constante de insultos suaves.

«En la vida he comprado gusanos tan malos.»

«E1 color es pesimo. Demasiado oscuro.»

«Con esto voy a perder dinero.»

A I final, cuando llega el momento de cerrar

el trato, el tratante estira el brazo, con la manga
del abrigo tibetano colgando. El proveedor in-

troduce la mano en ella. A continuation, valien-

dose de senates que hacen con los dedos, uno y
otro regatean ocultos de la mirada curiosa de la

gente. Se hacen ofertas y contraofertas a toda

velocidad, la tela del abrigo se estira y se enrolla.

Cuando los dedos se detienen y se acuerda un

precio, el dinero cambia de manos bajo el cobi-

jo de la manga.

Silang y Yangjrn se acercan a un tratante con

quien ya han trabajado en otras ocasiones: Silang

Yixi, de 33 anos, que lleva ocho en el negocio.

En su movil lleva fotos de las mejores piezas.

Los dos Silang ponen en practica el ritual: el

examen de los gusanos, los desprecios (en un

momento dado el tratante devuelve los gusanos

a la bolsa fingiendo que ya no le interesan) y el

regateo. Al final Silang y Yangjin cobran por los

30 gusanos, que no dan la talla para cotizarse al

precio maxim o, 580 yuanes, unos 73 euros.
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El estroma madura

y expel e las esporas

El viento esparce

millones de el las

por toda la meseta.

Ciclo vital

1 Una polrilla fantasma desova

en la hierba, en las hojas o en la tierra.

2 Tras la eelos ion, la larva se en tierra. %
3 Las esporas microscopicas del bongo penetran en ^

el suelo, arrastradas por el agua, e Infectan la larva.

4 El hongo devora a la larva desde el interior, avanzando

hacia la superficie, de la cual emerge un estroma maciforme.

5 En el interior del estroma, unas estructuras saquiformes producen esporas

Z
haxicaiji baja del Toyota Sequoia Platinum

que conduce su chofer, se cuelga al hom-
bro el bolso de Prada y, caminando sobre

sus altos tacones, entra en el establecimiento

insignia de su imperio del yartsa gunbu. Es la

fundadora y directora de Three Rivers Source

Medicine Company, una de las marcas de yartsa

mas conocidas de China. Tiene 500 empleados

y 20 tiendas, y unas ventas anuales que pueden

superar los 48 millones de euros*

Tiene cuarenta y tantos anos. De nina gatea-

ba por las montanas recogiendo gusanos, como
Silang y Yangjin. Su familia criaba yaks y ovejas

y vivia en una tienda de pelo de yak. Fundo la

empresa en 1998 con el equivalente a 96 euros

de su propio bolsillo y se monto en el caballo

desbocado del yartsa rumba al exito. Proyecta

una expansion international, con exportaciones

a paises como Japon, Corea y Malaysia. En
menos de diez ahos, afirma, sus gusanos se ven-

deran en Estados Unidos.

La tienda de Lanzhou, en el centro de China,

ocupa toda una manzana. Sobre la puerta de

entrada hay una pantalla gigante donde se pro-

yectan anuncios de sus gusanos. Dentro hay

opulentas aranas de luces, una fuente de agua y
guardas jurados. El yartsa esta expuesto en dece-

nas de vitrinas, dotadas de control higrotermico.

MAPA: JEROME H. COOKSONi NQvl. ILUSTRACiON BONA KlM
FuENTES. DANIEL WINKLER, MUSHfiOAMINC, VI-JlAN YAO, ACADEMIA CHINA DE ClENClAS

Antes de que un gusano llegue a esta tienda,

puede cambiar de manos media docena de veces,

si no mas. Los tratantes de las ferias fronterizas

venden a inercados medianos, cuyos comercian-

tes suelen apuntar al mercado de yartsa mas
grande de China, que opera los 365 dias del ano,

animado y ruidoso como el parque de una bol-

sa, y ocupa un distrito entero de Xining, una

ciudad situada justo al oeste del cuartel general

de Zhaxicaiji. Muchos de los gusanos mas gran-

des, mas firmes, mas cercanos al tono dorado

ideal, acaban en manos de dientes de Zhaxicai-

ji. Antes de exponerlos, los radiografian: se ha

puesto de rnoda camuflar en los gusanos trocitos

de Kilo de plomo para que pesen mas.

Un Mercedes negro aparca frente a la tienda

de Zhaxicaiji y cuatro hombres de mediana edad

toman asiento delante de una de las vitrinas.

Rapidamente son atendidos por unas jovenes con

falda oscura, blusa blanca y guantes de algodon.

Los dientes toman infusion de yartsa mientras

van seleccionando. Elegido el genero, les prepa-

ran los gusanos en cajitas de madera granates

con el interior forrado de fieltro y cierres de laton,

transformando un producto nada atractivo (una

oruga con un ligero olor a pescado y una extra-

ha protuberancia en la cabeza) en un objeto casi

regio. En diezminutos han gastado 24.000 euros.
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E
n el quinto piso de una moderna torre de

apartamentos de la zona este de Beijing,

Yu Jian, de 40 anos, descansa en el sofa

flanqueada por sus bichones de pelo rizado

mientras paladea una infusion de yartsa gunbu

recien preparada. Hasta hacepoco era ejecutiva

de una empresa de comida Sana, pero en octubre

de 2010 le diagnosticaron un cancer de utero.

Se sometio a un tratamiento moderno que

indula largas sesiones de quimioterapia, pero

decidio consultar tambien a un experto en fito-

terapia tradicional china. Le receto yartsa. Lleva

consumiendolo unos seis meses.

Cada tarde pone dos gusanos en un vaso de

agua y los deja reposar toda la noche. A la maria-

na siguiente hierve el agua con unos datiles secos.

Primero se bebe la infusion y luego ingiere los

gusanos. Yu solo adquiere yartsa de primera cali-

dad, el que vende la compania farmaceutica Ton-

grentang, una de las pocas marcas que supera en

lama, y en precio, a la de Zhaxicaiji. Una bolsa

de 24 gusanos de tamano mediano, la dosis para

unos 15 dias, le cuesta mas de 450 euros. «Creo

que vale la pena intenlarlo», dice, aunque es

consciente de que su eficacia no se ha probado.

Hay estudios, realizados principalmente en

China, que confirman la presencia de un modu-

lador del sisterna inmuniiario conocido como
beta-glucano y de un agente antivirico 11amado

cordieepina. Unospocosensayos clinicos sugie-

ren que puede ayudar a aliviar muchas de las

afecciones para las que se prescribe tradicional-

mente (entre ellas, bronquitis, asma, diabetes,

hepatitis, hipercolesterolemia y disfuncion erec-

til), pero sus detractores tildan los estudios de

reduddos, y la metodologia, de sospechosa.

«Hasta que se haga un ensayo dinico a gran

escala con un producto de primera calidad, los

datos cientificos no son indicativos de ningun

efecto significative®, dice Brent Bauer, director

del Programa de Medicina Complementaria e

Integradora de la Clinica Mayo de Minnesota y
gran conocedor de los fitofarmacos.

Mas aun, apunta el micologo Paul Stamets: el

yartsa silvestre puede estar contaminado por

quien sabe cuantos mohos no identificados,

algunos de los cuales podrian resultar nocivos.

«La gente podria envenenarse -afirma Stamets-.

Para un profane, escomo jugara la ruleta rusa.»

Tanto si los gusanos son un potente elixir como
un mito de precio exorbitante, la liebre del oro

yartsa no amaina. Por poco conVincentes que

sean las pruebas acerca de sus propiedades, la le

en ellos es generalizada.

Yu Jian asegura que puede sentir los efectos

del gusano, tanto fisica como psicologicamente.

Dice que le sube el animo y restaura su «energia

vital», lo que en China se conoce como qL
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Aunque esta bastante delgada, Yu tiene buen

color y una vitalidad que se hace palpable. Cuan-

do tiene un dia bueno es facil atribuir el merito

a los gusanos. Otras dias son un recordatorio de

que todos los remedios, antiguos y modernos,

tienen sus limil.es. Sin embargo en la ultima revi-

sion, recuerda, el medico se quedo asombrado

ante la rapidez de su mejoria.

En la epoca de recoleccion, cada dia

llegan vendedores tibetanos a Serxu

con su remesa de gusanos. Los secan

en uina de las dos calles de la ciudad

(arriba), seleccionandolos uno a uno. dEsta

intacto y tiene buen tamano? dPresenta

el tono amarillo deseado? Los gusanos

de Serxu son famosos por su calidad.

E pilogo Despues de que el autor acabara el reportaje, el

cancer de Yu Jian empeoro yfinalmente acabo con su vida,
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La compraventa sigue un ritual predecible: los compradores. como el hombre de la izquierda, se burlan de



la calidad de los gusanos; los vendedores ofrecen el genero a muchos clientes antes de cerrar el trato 97



Serxu vive una edad de oro gracias al pujante comercio del yartsa gunbu. Muchos recolectores tibetanos



Megan a la feria en motocidetas que han adquirido cor los beneficios de los gusanos. 99



Las mujeres clasifican, limpian y preparan para su venta las larvas parasitadas en una tienda de Chengdu.



For 1 .500 gusanos de calidad (cerca de un kilo), la empresa podria embolsarse hasta 80.000 euros. 101



FLASHBACK

Sombrero de seta Este gorro, confeccionado a partir del interior fibroso

del hongo Fomes fomentar/us, fue enviado por correo a la sede de National Geographic

por William J. O'Reardon en 1920. Una carta adjunta indicaba las dimensiones de dicha

prenda y confirmaba que «esta gorra excepcional habia side fabricada con una seta>*.

En latin tomes significa <*yesca» (una materia muy seca que se prepara para prender),

pero hace mucho que esta especie demostro que servia para mucho mas que para encender

el fuego. En la actualidad, esta seta arboricola de hasta 45 centimetros de tamafio sigue

transformandose en sombreros. Uno de los participantes del XII Simposio Internacional

de Hongos y Fibras celebrado en 2005 informaba en el boletin publicado por la Asociacion

Micologica Norteamericana que en dicho evento era posible adquirir gorros de origen

hungaro elaborados con Fomes. El compro cuatro. -Johnna Rizzo

% Archive Flashback Vea todas las fotografias en nationalgeographic.com.es.
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Incluso si la religion no fuera cierta,

<;no podn'amos beneficiarnos

deuna parte deella?



EVENTOS, MARCAS Y PUBLICIDAD

TRANSITIONS: LAS LENTES INTELIGENTES

Mas del 70% de los espafioles usa lentes de forma habitual

por lo ciial dicho comptementa ya no es un simple accesorio de

moda. Para garantizar una perfecta vision a cualquier hora del

dia, Transitions present a una ntieva cotecdbn de gafas que $e

ajustan automaticamente a los cambios de luz

www .trans itions.com

NUEVO V40: EL AUTOMOVIL FAMILIAR
MAS COMPLETO DE VOLVO

Volvo lanza at mercado on vehtculo familiar destinado a romper

esquemas, El nuevo V40 incorpora algunos de los dispositions

tecnoldgicos m&s sofislicados del momenta, como el arranque

sin Haves 0 el ststema de esiabilrdad con funcibn antivueico.

www . volvoc a rs.com

SE BUSCA NUEVA «CHICA MARTINI

»

El disenador Christian Louboulin busca la nueva ^chica Martini”,

y para efto ha decidido realizar un caring a traves de las redes

sociales. las interesadas deberan colgar un video en la cuenta

de Facebook de la marca. La ganadora sera elegida el prbximo

mes de octubre por un jurado international. Mas mformacibn en:

wwwdacebook.com/Martini

NUEVA EOS 6500,

EL LADO MAS CREATIVO DE CANON

La nueva cbmara EOS 650D de Canon incorpora una pantalla

tactil de bnguta variable que permite captar las lotografias mas

excepdonates simplemente desplazando et dedo sobre la su-

peificie de la misma. El modelo presents adembs un sensor

hibrido de 18 megapixeles y un potente procesador con el que

se consiguen imagenes mucho mbs nilidas en alia resolucibn a

una velucidad de hasta cinco fotogramas por segundo.

www.canon.es



EL MOMENTO Stephanie Sinclair retrain a William Wegtnan

£1 mejor amigo del perro El fotografo William Wegman es famoso por sus retratos

de perros de la raza braco de Weimar. Los ha fotografiado de mil y una maneras: vestidos. con betas,

formando las letras del alfabeto o desprovistos de cualquier atrezzo, en toda su belieza natural. Cuando

Stephanie Sinclair se propuso fotografiar al hombre que firma aquellos retratos en su casa, descubrid

que los perros de Wegman, Bobbin, Flo , Penny y Candy (abajo) eran tan revoltosos como el suyo, un hibrido

de pug y Boston terrier. Ambos fotografos compartieron anecdotas de sus mascotas durante un paseo

por Nueva York, «Fue una sesion fotografica muy especial* dice Sinclair, que normalmente hace reportajes

sobre cuestiones mucho mas espinosas, como son los temas de genero y de derechos humanos en

areas conflictivas, «Fue hermoso fotografiar algo bonito* -Luna $hyt

detrAs de la camaka

6Ddnde se tomo
esta fotografia?

SS En la sala de estar de Wegman al final de la

tarde. Los perros acababan de comer y habian

salido a pasear. Me sorprendib el buen estado en

el que se encontraba el mobiliario. Mi sofa esta

totalmente destrozado por culpa de mi perro,

pero el suyo parecla intacto. La tela, muy gruesa

y a prueba de manchas, era un estampado con

motives canlnos disenado per el misrno.

oQue es lo que queria plasmar

en este retrato?

Queria mostrar hasta que punto

los perros son su familia. Elios

estan por todas partes, le siguen

por todas las taabitaciones y

estan pendientes de todos sus

movimientos, Le «quieren»; eso

es justo lo que deseaba reflejar

en mis fotos, Cuando Wegman
se acerco al sofa, los perros

se subieron de un salto para

acurrucarse a su lado. Es

curioso, en sus fotograffas los

canes parecen muy obedientes,

pero en realidad son perros

norm ales: traviesos y revoltosos.

El mas pequeno, que entonces

no tenia mas de seis rneses. se

pasaba el dia mordiendo a sus

eompaneros. Lo olisqueaban

todo y corrian cada uno en

una direccion.
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Los limites del Imperio romano
Las murallas ayudaron a delimitar los domirios de la antigua Roma, pero esas mismas

defensas que durante siglos sirvieron a los romanos para protegerse de las invasiones

barbaras acabaron precipitando la caida del Imperio.

Tesoros entre el bambu
Con tan solo 1,600 pandas gigantes en libertad, la preservation de su habitat

y la cria en cautividad son las claves para la viabilidad de la especie. Actualmente ya hay

300 ejemplares en distintos centros, cuatro de ellos en el Zoo Aquarium de Madrid.

Meteorologia extrema
Lluvias torrenciales, sequias, olas de calor o de frfo. Los fenomenos meteorologicos extremos

son cada vez mas habituales. iEsta cambiando peligrosamente el clima de la Tierra?

Hong Kong, a la sombra de China
Quince anos despues de la devolution de Hong Kong a la Republics Popular China,

los habitantes de la antigua colonia britanica ven como su identidad y sus libertades podrfan

acabar desapareciendo a la sombra del gigante asiatico.

£1 virtuoso saltarin
En lo mas recondite del bosque nuboso de America del Sur, el pequeho saltarin

alitorcido «canta» con sus alas. Los cientificos estan empezando a descifrar este extrano

y complejo comportamiento.
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Hemos puesto el corazon en

que el medio ambiente no note que estamos aquf.

Desorrollamos proyectos que tienen como objetivo la proteccion del

entorno, por eso colaboramos en fa invesftgacion de biocombustibles.

iBER/Ai\
iberia.com




